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RESUMEN 

La presente Tesis, tiene como objetivo principal la de explicar si la Audiencia de 

Control de la Detención constituye un verdadero reconocimiento al Derecho 

fundamental a la Libertad Personal, que va a incidir específicamente en los 

operadores jurídicos e imputado, así como de determinar el grado de afectación a 

la parte imputada; sin embargo, el procedimiento de aprehensión precisamente 

constituye un mecanismo de represión vulnerándose el derecho fundamental a la 

Libertad Personal, es por ello, se busca crear precedentes académicos a efectos de 

resaltar la real función del Juez de Investigación Preparatoria (Juez de Garantías) 

como único órgano jurisdiccional por excelencia para realizar la labor de Control 

de Legalidad de toda Detención Preliminar en Flagrancia, es por ello, que se ha 

aplicado el método comparativo a efectos de analizar la normatividad procesal a 

nivel de derecho comparado de Chile, Ecuador y Colombia, que sí regulan la labor 

de Control de Legalidad de la Detención, con el método dogmático se ha analizado 

que existe una aceptada corriente Garantista propugnada por Luigi Ferrajoli a 

efectos de salvaguardar los Derechos Fundamentales en contra de los actos de 

represión del Estado e históricamente se ha analizado los sistemas procesales que 

inciden más por la protección pro homine de los derechos de un detenido; como un 

criterio de exclusión, se ha recurrido a analizar como muestras los Expedientes 

Penales de la Corte Superior de Justicia de Ancash, específicamente los proceso con 

Requerimiento Fiscal de Prisión Preventiva de los cuales se obtenido resultados en 

100% que ningún Juez ha realizado un Control de la Legalidad de la Detención 

Preliminar Policial en Flagrancia, un 62.5% de los Expedientes Judiciales las 

Audiencias de Prisión Preventiva se han realizado fuera del plazo fijado vulnerando  

el artículo 2° numeral 24) literal f) de la Constitución Política del Perú, y que se ha 

ponderado las categorías de Admisibilidad, Procedencia y Fundabilidad de que 

precisamente la Audiencia de Control de la Legalidad de la Detención debe ser la 

primera audiencia antes de verificar otros pedidos de medidas de coerción personal. 

 

Palabras clave: Audiencia de Control de Legalidad de la Detención, Derecho a la 

Libertad Personal, Juez de Investigación Preparatoria, Juez de Garantías. 
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ABSTRACT 

The main objective of this thesis is to explain whether the Detention Control Hear-

ing is a true recognition of the fundamental Right to Personal Liberty, which will 

specifically affect the legal and imputed operators, as well as determining the de-

gree of affectation to the imputed party; However, the apprehension procedure is 

precisely a mechanism of repression violating the fundamental right to personal 

freedom, that is why it seeks to create academic precedents in order to highlight the 

real role of the Preparatory Investigation Judge (Judge of Guarantees) as the only 

jurisdictional body par excellence to carry out the work of Legality Control of all 

Preliminary Detention in Flagrance, that is why, the comparative method has been 

applied in order to analyze the procedural norms at the comparative law level of 

Chile, Ecuador and Colombia, which if they regulate the work of Legality Control 

of Detention, with the dogmatic method it has been analyzed that there is an ac-

cepted current guarantee advocated by Luigi Ferrajoli in order to safeguard Funda-

mental Rights against the acts of repression of the State and historically has been 

analyzed the procedural systems that have the most impact on pro hom protection 

ine of the rights of a detainee; as an exclusion criterion, it has been resorted to ana-

lyze as samples the Criminal Records of the Superior Court of Justice of Ancash, 

specifically the process with Tax Requirement of Preventive Prison of which results 

were obtained in 100% that no Judge has made a Control of the Legality of the 

Preliminary Police Detention in Flagrancy, 62.5% of the Judicial Records the Hear-

ings of Pretrial Prison have been made outside the fixed term violating article 2 ° 

numeral 24) literal f) of the Political Constitution of Peru, and that the categories of 

Admissibility, Provenance and Fundability have been weighted that precisely the 

Audit of Control of the Legality of Detention must be the first hearing before veri-

fying other requests for measures of personal coercion. 

 

Key words: Audience of Control of Legality of Detention, Judge of Investigation 

Preparatory, Judge of Guarantees, Right to Personal Liberty. 
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I. INTRODUCCIÓN 

     La presente Tesis es una investigación que tiene por objetivo fijar las prácticas 

metodológicas para implementar como primera actuación oficial la Audiencia de 

Control de la Legalidad de la Detención Preliminar Policial por parte del Juez de 

Investigación Preparatoria, es por ello que se está recurriendo a las siguientes teorías: 

     La Teoría Garantista, desarrollada por Luigui Ferrajoli y la Teoría de los 

Derechos Fundamentales, desarrollada por Robert Alexi. 

     Las fuentes bibliográficas provienen de una minuciosa revisión, esbosados por 

renombrados juristas nacionales como César San Martín Castro, Miguel Alarcón 

Menéndez, Giampol Taboada Pilco, Víctor Cubas Villanueva, Fernando Eguiguren 

Praeli, Arsenio Oré Guardia, César Neira Flores, Pablo Talavera Elguera, entre otros, 

a nivel internacional se destaca la bibliografía tales como de Luigui Ferrajoli, 

Vicente Gimeno Sendra, Mauricio Duce y César Arias Vicencio. La bibliografía fue 

contrastada con la realidad de nuestro sistema jurídico en cuanto a la problemática 

que atraviesa una persona detenida en flagrancia delictiva. 

     Este trabajo presenta los siguientes capítulos: 

     En el capítulo I se presenta los Objetivos, Hipótesis y las Variables; con los 

primeros, vamos a incidir en la Función del Juez de Investigación Preparatoria, 

luego pasaremos a analizar las Hipótesis como una respuesta a los objetivos 

planteados. 

     En el capítulo II se presenta el Marco Teórico, teniendo como antecedentes los 

trabajos de investigación relacionados con el Título de la Tesis, luego 

desarrollaremos los modelos procesales, funciones del Juez de Investigación 

Preparatoria, requisitos de la Flagrancia, plazos de la Detención Preliminar Policial, 
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entre otros. 

    En el capítulo III, se presenta el aspecto metodológico, teniendo como fuentes de 

información la población y muestra, de éste último se desataca los Principios de 

Contrastación, Comparación y Verificabilidad de los Expedientes Judiciales con 

pedido de Prisión Preventiva de la Corte Superior de Justicia de Ancash y los 

instrumentos de recolección de la información. 

     En el capítulo IV, se ofrece los resultados, obteniéndose los resultados 

normativos, jurisprudenciales, en Derecho comparado y dogmáticos. 

     En el capítulo V, se ofrece la discusión e interpretación de los resultados. 

     En el capítulo VI, se presentan las conclusiones. 

     En el capítulo VII, se presentan las recomendaciones de esta Tesis. 

1.1. Objetivos: 

1.1.1. Objetivo General: 

Explicar y argumentar si el Control de la Legalidad de la Detención Preliminar 

Policial por parte del Juez de Investigación Preparatoria en el marco de la 

Investigación Preliminar puede ser una garantía para reconocer y resguardar el 

Derecho Fundamental a la Libertad de todo imputado. 

1.1.2. Objetivo Específico 1: 

Explicar dogmáticamente el grado de aceptación de un Control de la Legalidad 

de la Detención por parte del Juez de la Investigación Preparatoria en el marco 

de la Investigación Preliminar frente a la arbitrariedad en la forma y modo en el 

desarrollo de las Detenciones Preliminares Policiales y Judiciales, por parte de 

la Policía Nacional del Perú y del Representante del Ministerio Público. 
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1.1.3. Objetivo Específico 2: 

Explicar teóricamente el grado de afectación en los imputados respecto a la 

vulneración del derecho fundamental a la Libertad, cuando no se realiza un 

Control de la Legalidad de la Detención por parte del Juez de Investigación 

Preparatoria. 

1.2. Hipótesis: 

1.2.1. Hipótesis General: 

El control de la Legalidad de la Detención Preliminar Policial por el Juez de 

Investigación Preparatoria en el marco de la Investigación Preliminar es una 

garantía para reconocer y resguardar el Derecho Fundamental a la Libertad de 

un imputado en el Distrito Judicial de Ancash; debido a que existe el imperativo 

constitucional previsto el artículo 2° numeral 24) literal f) de la Constitución 

Política del Perú, de tal manera que sea el Juez en calidad de Juez de Garantías, 

quien realice un Control Integral (Cualitativo-Cuantitativo), si la detención de 

un imputado ya sea a nivel policial es lícita y necesaria. 

1.2.2. Hipótesis Específica 1: 

El grado de aceptación de la aplicación de un mecanismo de Control de la 

Legalidad de la Detención por el Juez de Investigación Preparatoria en el marco 

de la Investigación Preliminar frente a los abusos en la forma y modo de llevar 

a cabo las detenciones preliminares y judiciales por parte de los miembros de la 

Policía Nacional del Perú y del Representante del Ministerio Público, conllevaría 

a que el Juez de Garantías ejerza sus funciones judiciales en base al Principio de 

Oficialidad, verificando y salvaguardando los derechos que le ciñen a todo 

imputado dentro del marco de una investigación penal, resaltado el Principio a 
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la Tutela Jurisdiccional Efectiva. 

1.2.3. Hipótesis Específica 2: 

El grado de afectación si no se ejecuta el Control de la Legalidad de la Detención 

por parte del Juez de Investigación Preparatoria dentro del marco de una 

Investigación Preliminar, sería la existencia de detenciones arbitrarias, con 

exceso en los plazos de detención, con vulneración de los Derechos del imputado 

previsto en el artículo 71° del Código Procesal Penal demostrando clara 

influencia de la vigencia de una Derecho Penal del Enemigo. 

1.3. Variables  

1.3.1. Variables de la hipótesis general 

Variable Independiente (X):    

Derecho Fundamental a la Libertad. 

Variable Dependiente(Y): 

Control de la Legalidad de la Detención. 

1.3.2. Variables de la hipótesis específica 1: 

Variable Independiente (X): 

Principio de Tutela Jurisdiccional Efectiva. 

Variable Dependiente (Y): 

Juez de Garantías. 

1.3.2. Variables de la hipótesis específica 2: 

Variable Independiente (X): 

Detenciones Arbitrarias. 

Variable Dependiente (Y): 

Derecho Penal del Enemigo. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes: 

2.1.1. Trabajos de Investigación: 

a) Jaime, ZELADA BARTRA, Tesis para optar el grado de Doctor: “El Habeas 

Corpus y las Sentencias del Tribunal Constitucional”. Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. Tipo de Investigación: Cuantitativa, Lima – Perú. 2003. 

Conclusiones:  

De la primera conclusión se desprende inequívocamente que en el Perú el 

Poder Político no respeta los principios y elementos constitutivos del Estado de 

Derecho. Así mismo, la falta de respeto a los Derechos Humanos y a los 

Principios del Estado de Derecho, no solamente afectan al Pueblo peruano sino 

también al Estado Constitucional, por parte de quienes ejercen el Poder Político. 

Razón por la cual, agotada la jurisdicción interna conforme a los Tratados 

Internacionales tales como: La Convención Americana de Derechos Humanos, 

que crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien recomienda 

a los Estados el respeto a los tratados sobre la materia y, en su caso, ocurre a 

interponer la denuncia correspondiente ante la Corte Interamericana con sede en 

San José de Costa Rica; se recurre a la jurisdicción internacional, tal como queda 

explicado. Durante el curso de la presente investigación se ha establecido en 

virtud de los textos de los “Recursos Extraordinarios” que al ser fundamentados 

por los abogados de los justiciables, estos no reúnen los requisitos jurídicos ni 

de forma ni de fondo tal como aparece en los expedientes de investigación; existe 

una total desinformación y desconocimiento. Igualmente, las resoluciones 

expedidas por el Tribunal Constitucional carecen de motivación judicial y 
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argumentación jurídica y un total desconocimiento por parte de los magistrados 

del Tribunal Constitucional de los Principios de la Lógica Moderna. 

Comentario:  

Tesis relacionada a la Acción de Garantía Constitucional, como es el Habeas 

Corpus, la misma que protege y salvaguarda ante la agresión o amenaza al 

Derecho Fundamental de la Libertad Personal, se logra verificar en la presente 

investigación si el Tribunal Constitucional puede verificar la 

inconstitucionalidad de la resolución que la deniega o solamente debe de 

remitirse a la verificación (Principio de Verificabilidad) si se cumplen con los 

presupuestos establecidos en el artículo 200° de la Constitución Política del Perú 

y el Código Procesal Constitucional. 

 

b) Gabriela Asunción, RAMIREZ PARCO, Tesis para optar el grado de Magister: 

“El ejercicio y limitación de los derechos fundamentales de los reclusos: análisis 

normativo y de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional”. 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Tipo de Investigación: Cualitativa. 

Lima - Perú 2012. 

Conclusiones:  

La jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional y la normativa 

nacional e internacional revisada, deja establecido de manera clara la necesidad 

de reconocer una relación de sujeción y poder que se establece entre el recluso y 

la Administración Penitenciaria. Por este motivo, el Tribunal Constitucional 

siguiendo los parámetros establecidos por la Corte Interamericana ha señalado 

claramente que esta relación –la cual implica la limitación de algunos derechos 
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fundamentales de los reclusos- no debe limitar derechos como el derecho a la 

vida, la integridad, y a la salud, ni mucho menos mermar el principio de dignidad 

de la persona. De la jurisprudencia constitucional revisada queda claro que el 

Tribunal Constitucional peruano diferencia el régimen penitenciario, del 

tratamiento penitenciario. En relación al régimen penitenciario, señala que es un 

principio constitucional penitenciario, que prescribe un mandato de actuación 

dirigido a todos los poderes públicos comprometidos con la ejecución de la pena 

a efecto de regular las condiciones bajo las cuales se ejecutará la pena. No 

obstante, estas condiciones deberán necesariamente configurarse en armonía con 

las exigencias de “reeducación”, “rehabilitación” y “reincorporación” del 

penado a la sociedad”. Por otro lado, en relación al tratamiento penitenciario, el 

Tribunal Constitucional indica que está referido al conjunto de actividades que 

se adoptarán para lograr la resocialización del individuo, para lo cual se necesita 

la participación de un equipo multidisciplinario, así como la sociedad civil en 

general. 

Comentario:  

Este trabajo de investigación en base a la Jurisprudencia emitida por el 

Tribunal Constitucional busca ordenar y normativizar mejoras penitenciarias 

para los reclusos quienes se encuentran privados del Derecho Fundamental a la 

Libertad Personal, de tal manera que busca la participación multipartidaria a 

través del Instituto Nacional Penitenciario y la Sociedad Civil. 

 

c) Víctor, BURGOS MARIÑOS, Tesis para optar el grado de Magister: “El 

proceso penal peruano: una investigación sobre su constitucionalidad”. 
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tipo de Investigación: Cualitativa. 

Lima – Perú. 2002. 

 

Conclusiones:  

Las prescripciones constitucionales que consagran derechos, principios o 

garantías con naturaleza procesal (expresa o tácita) poseen “eficacia directa”, 

constituyen Derecho procesal penal; y en tal virtud, deben ser aplicadas 

directamente por los jueces penales. El Estado peruano se encuentra sometido a 

la observancia de un conjunto de reglas mínimas del proceso penal que tienen 

carácter supranacional (vinculante), por lo que los jueces deben de observar 

durante todo el desarrollo del proceso penal. El proceso penal debe ser llevado 

de acuerdo y con respeto a las garantías constitucionales del proceso penal.  

Comentario: 

El presente trabajo de investigación pretende resaltar la labor del Juez Penal 

desde un punto de vista Constitucional, para ello ha tenido que verificarse 

históricamente los diversos sistemas por el cual Proceso Penal ha tenido que 

discurrir, es por ello que al encontrarnos dentro de un Estado Constitucional y 

Democrático de Derecho, la función del Juez Penal debe de realizarse siempre 

respetando el Debido Proceso y la Tutela Jurisdiccional Efectiva.  

 

d) Julio César MENDOZA TUME y Diana Vanessa TORRES SANCHEZ, Tesis 

para optar el Título de Abogado: “La Detención Preliminar y la Transgresión al 

Derecho de Libertad Personal en la Provincia de Chiclayo”. Universidad Señor 

de Sipán. Tipo de Investigación: Cualitativa. Chiclayo – Perú. Noviembre. 2010. 
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Conclusiones:  

La razón que nos motivó a realizar un análisis minucioso de esta problemática 

es que nos pareció de mucha importancia este problema, ya que, en el 

conglomerado social peruano, en especial en la Provincia de Chiclayo, algunas 

autoridades hacen ejercicio abusivo del derecho y transgreden los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, quienes desconocen de los mismos, en 

especial el derecho de libertad personal que es uno de los primordiales dado que 

se trata de la libertad de tránsito. Pues, la detención preliminar es una institución 

de mucha importancia en el respeto de los derechos y libertades que se 

desprenden de la dignidad de la persona humana, fundamentalmente en razón de 

que se ha entregado a los miembros de la Policía Nacional del Perú y no se 

verifica la posibilidad inmediata que el funcionario jurisdiccional competente 

vele y asegure que no se produzca privaciones de libertad injustificadas, 

arbitrarias, pues es de conocer que la detención obedece a situaciones procesales, 

es de recordar que nadie puede ser detenido más de 24 horas sin haber sido 

puesto a disposición del Juez natural y por una causa legal". Del mismo modo, 

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. 
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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 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. 

Comentario:  

Mediante la presente investigación, se pretende resaltar la importancia de la 

Libertad Personal, de tal manera que ninguna autoridad o persona particular 

pueda coactarla ni muchos menos por casos o hechos que no esté previamente 

previstas como tal, bajo el Principio de Legalidad y Taxatividad. 

 

e) Jenifer Lorent OLIVERA TORRES y Carlos CENEPO REYNA, Tesis para 

optar el Título de Abogado: “Posibilidad de evaluar la legalidad de la 

Detención Policial en Audiencia de Prisión Preventiva, en el Distrito Judicial 

de Loreto, Provincia de Maynas, en el Periodo Comprendido de Octubre de 2012 

a Julio del 2014”. Universidad Peruana del Oriente. Tipo de Investigación: 

Cualitativa. Iquitos – Perú. Agosto. 2014. 
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Conclusiones:  

Dentro de la investigación realizada se llegó a la conclusión de que no existe 

un control de la legalidad de la detención policial en nuestro distrito judicial de 

Loreto, cuente también con un control de los presupuestos de flagrancia, 

supuesto que no se encuentra inserto en ninguno de los presupuestos del artículo 

268° del NCPP, el cual permite determinar el control de la legalidad de la 

detención, a partir de la delimitación de la flagrancia. De las cuatro preguntas 

para determinar el grado de conocimiento de los jueces y fiscales sobre el control 

de la legalidad de la detención policial en la audiencia de prisión preventiva, se 

determinó que han venido siendo vulnerados los derechos de defensa y de 

inocencia, por falta de criterio en la aplicación de la norma. Es imprescindible 

considerar en la audiencia de prisión preventiva los sucesos desde una óptica del 

Derecho Humano, el cual, está contemplada en la carta magna, el cual 

operativiza y viabiliza este derecho en todas sus actividades. 

Comentario:  

En el presente trabajo de investigación se desarrolla la importancia de la 

Prisión Preventiva, escenario preciso y eficaz para verse temas adicionales al 

Requerimiento Fiscal de Prisión Preventiva de ver otros pedidos, lo cual resulta 

ser inviable conforme lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la 

República en mérito a las diversas Casaciones respecto a pedidos extras o que 

no tengan que ver explícitamente con el Requerimiento de Prisión Preventiva. 

 

f) Patricio Javier MEZA GODOY, Tesis para optar el Título de Abogado: 

“Aspectos Doctrinarios y Jurisprudenciales acerca de la Declaración de 
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Ilegalidad de la Detención”. Universidad Alberto Hurtado. Tipo de 

Investigación: Cualitativa. Santiago de Chile – Chile. Junio. 2012. 

Conclusiones: 

La reforma al sistema procesal penal tuvo por finalidad, entre otras cosas, 

garantizar el respeto a los derechos humanos consagrados por la Constitución 

Política de la República y los tratados internacionales suscritos por nuestro país. 

Un progreso en materia de garantías procesales resultaba imperante en Chile 

luego de la consolidación del sistema democrático. Un avance importante en esta 

materia lo constituye el llamado control jurisdiccional de la detención, audiencia 

en la cual el juez de garantía es llamado a controlar la legalidad de la detención 

del imputado. El tema pendiente que queda por abordar, más allá de los logros 

alcanzados por la reforma, es si efectivamente el control de legalidad de la 

detención que realiza el juez cumple con resguardar las garantías procesales del 

imputado. En este sentido, y junto con el aporte dogmático, resulta 

especialmente relevante lo que dice la práctica judicial. El presente trabajo 

analiza diversas declaraciones de ilegalidad de la detención con el objetivo de 

entregar una primera impresión que ayude a comprender la relación que se 

produce en la práctica judicial entre la llamada declaración de ilegalidad de la 

detención y las garantías procesales del imputado. 

Comentarios:  

En el presente trabajo de investigación, a nivel de conceptos de Derecho 

Comparado, en Chile se plantea el tema de declarar la Ilegalidad de la Detención 

cuando se verifiquen que las mismas no cumplen los estándares de control 

cuantitativo – cualitativo que realiza el Juez Penal, en dicho país vecino, ya se 
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encuentra regulado en su Código Procesal Penal la Audiencia de Control de la 

Legalidad de la Detención por parte de los Carabineros. 

2.2. Bases Teóricas: 

2.2.1. Sistemas Procesales: 

a) Definición:  

Según la definición de Ore (2013):“El sistema procesal se define como el 

conjunto de principios y reglas que rigen un determinado ordenamiento jurídico 

en la resolución de conflictos, entre otros, de naturaleza penal” (p. 46). 

En efecto coincido con la citada definición ya, que nos muestran el 

procedimiento a regir en un determinado proceso, en este caso penal, las mismas 

que están plasmadas en el Derecho Positivo, como viene a ser el Código Procesal 

Penal, considerado como Código adjetivo, ya que pone en despliegue todos los 

principios procesales inherentes a toda persona investigada, derechos y reglas de 

actuación dentro de un determinado proceso penal.    

b) Clasificación: 

1. Sistema Acusatorio: 

Al respecto Ore (2013) precisa: 

 En sus orígenes, el sistema acusatorio estaba definido e 

impulsado por el ciudadano ofendido por el delito, quien 

afirmaba su derecho subjetivo a que al acusado se le impusiera 

una pena. Posteriormente el ejercicio de la acción penal fue 

cedido a los parientes del ofendido. (p. 49) 

Siendo este sistema más beneficioso para el imputado, toda vez que 

implica el respeto al debido proceso, es el acogido por nuestra Constitución. Así, 
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como señala el profesor San Martín (2003), que nuestra Carta Magna impone un 

sistema acusatorio o contradictorio, y la ley debe tener en claro dos puntos 

esenciales:  

(1) El Ministerio Público conduce la investigación del delito y es 

el director jurídico funcional de la Policía y (2) el proceso judicial 

es indispensable para imponer una pena a una persona, el mismo 

que debe ser público, y a partir de él rigen imperativamente una 

serie de principios propios de la judicialización del 

enjuiciamiento, a decir: inmediación, contradicción, oralidad y 

concentración. (p. 62) 

1.1. Características: El jurista Ore Guardia (2013), precisa las siguientes 

características: p. 51) 

- La necesidad de una acusación previa, puesto que el Juez no 

podía proceder de oficio. La acusación estuvo determinada por la 

calidad de los delitos: para los delitos públicos, se instaura el 

ejercicio público de la acción penal, la misma que le correspondía 

a cualquiera por responder a un interés de la sociedad; para los 

delitos privados, se reserva la acción penal al perjudicado u 

ofendido. 

- La jurisdicción estuvo ejercida por una asamblea o un jurado 

popular, sin que se admita la doble instancia con carácter general. 

Las partes (acusador y acusado) se encontraban en paridad 

jurídica, con igualdad de derechos; por su lado, el Juez constituía 

un mero árbitro del litigio, con una conducta pasiva frente a las 
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partes que dominaban el proceso. 

- El acusado gozaba generalmente de libertad. 

- El procedimiento se caracterizó por la oralidad, contradicción y 

la publicidad, prevalecientes en casi todo el desarrollo del 

proceso. 

- Los elementos de prueba eran introducidos al proceso 

únicamente por las partes, por tanto, el juzgador carecía de 

facultades para investigar, debiendo limitarse a examinar las 

pruebas sobre lo que había versado la discusión de las partes. 

Rigió la libertad de la prueba, la misma que era valorada según el 

sistema de la íntima convicción, lo que concedía al tribunal plena 

libertad para decidir, sin la obligación de fundamentar sus fallos. 

- La sentencia tuvo el valor de cosa juzgada, pues era inmutable. 

No procedía la impugnación; la revisión de los fallos estaba 

limitada a la gracia o al perdón que se concedían de manera muy 

aislada y poco frecuente. (p. 51) 

Este modelo procesal determina un rol de funciones, el cual el acusador era 

distinto al juzgador; el acusador tiene la carga de la prueba, frente a lo cual se 

permitía al acusado desbarate la imputación realizada por el acusador 

presentando sus pruebas de descargo, siempre amparado por el Principio de 

Presunción de Inocencia, en tanto no exista fallo judicial que determine lo 

contrario. 

2. Sistema Inquisitivo:  

El jurista Ore (1999), nos indica las siguientes peculiaridades de este sistema:     
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En este proceso, la valoración probatoria es uno de los aspectos 

más importantes, en tanto el nuevo orden de cosas, como el 

interés social y la interrelación de normas y mandatos religiosos 

tenían como objeto la consecución de la verdad histórica. Las 

reglas de valoración de la prueba hicieron que, en la práctica fuera 

muy difícil lograr la condena del acusado, no admitiéndose la 

prueba por indicios y siendo muy estricta la regla que indica la 

carga de la prueba recae sobre el acusador. Tal rigidez guarda 

estrecha relación con los dos aspectos más criticados de este 

sistema: la coacción del acusado, sometido incluso a crueles 

torturas; y la concentración de funciones de inquisidor y juzgador 

con una misma persona. (p. 32) 

El sistema respondió a la concepción absoluta del poder central y al valor que 

se asignaba a la autoridad. Para Ore (1999): 

En el sistema inquisitivo no se dio la importancia debida al 

derecho de defensa. Es más, la presunción de inocencia se hallaba 

por debajo de la presunción de culpabilidad, la misma que sólo 

se desvanecía si el imputado lograba soportar las torturas que se 

aplicaban para que admitiera la responsabilidad en el delito. (p. 

33) 

 

2.1. Características: Según Ore (1999), son las siguientes: 
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- La acción fue ejercida por un procurador real mediante una 

denuncia secreta, pero era promovida de oficio por el magistrado 

inquirente. 

La jurisdicción era un poder intrínseco monarca o príncipe, el 

mismo que delegaba ese poder a sus funcionarios organizados 

jerárquicamente y lo resumía cuando era necesario. Es decir, se 

encontraba de manera latente la posibilidad de la doble instancia. 

- El Juez se erigió en dueño absoluto del proceso, acumulando 

una pluralidad de funciones: la de investigador, la de acusador y 

la de juzgador; por su parte, el acusado fue considerado y tratado 

como un objeto del proceso; sin derecho de defensa, sin 

conocimiento del proceso hasta que la investigación estuviera 

casi perfeccionada, y obligado a auto incriminarse y sufrir 

refinadas torturas. 

- Las medidas preventivas como la detención y la incomunicación 

se constituyeron en reglas, pues se presuponía la culpabilidad. La 

libertad constituía la excepción. 

- El procedimiento se caracterizó por ser secreto, escrito, 

discontinuado, con delegación y falta de debate. 

- En cuanto al régimen probatorio, imperó el sistema de 

valoración legal de la prueba; es decir, que la misma ley concedía 

eficacia probatoria a materiales o elementos de prueba. 

- La sentencia era susceptible de ser recurrida en virtud de la 

delegación de facultades jurisdiccionales. Así como surge el 
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efecto devolutivo de los recursos y la organización jerárquica de 

los Tribunales. (p.56/57) 

En este sentido, se pronuncia Cubas (2004) cuando sostiene “que en los 

procesos sumarios no hay etapa de juzgamiento, lo que atenta contra las garantías 

procesales de inmediación, oralidad, publicidad y contradicción, pues el juez 

dicta sentencia en mérito de lo actuado, sin necesidad de realizar audiencia” (p. 

14). 

En la actualidad, en algunos distritos judiciales del país (v.gr. Lima), aún sigue 

vigente el Código de Procedimientos Penales de 1940, con marcada tendencia 

Inquisitiva, ya que la coerción estatal se da a través de mecanismos ilegítimos y 

nada garantistas, como es el caso de los llamados Procesos Sumarios, dado con 

el Decreto Legislativo N° 124, en el cual no existe un juicio oral, falta de 

imparcialidad del Juez -ya que a su vez es instructor y juzgador-, y la afectación 

del principio de publicidad. 

3. Sistema Mixto:  

Antes de la instauración del sistema mixto, la persecución penal y la 

averiguación de la verdad comprendían medidas absolutas que permitían la 

utilización de cualquier medio. Tales medidas sufrieron una transformación y así 

se fortalecieron las garantías y los derechos fundamentales de la persona humana. 

Este tránsito progresivo otorga preferencia a la dignidad humana individual a 

través del juicio previo que prohíbe todo tipo de coacción que tenga como fin 

obligar al inculpado a manifestar datos perjudiciales para sí mismo, 

considerándosele inocente hasta la posible emisión de una sentencia 

condenatoria. 
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3.1. Características: Según el profesor Ore (1999), éstas son las características 

de este modelo procesal:  

- La acción es ejercida por un órgano estatal independiente del 

poder judicial conocido como el Ministerio Público. 

- La jurisdicción es ejercida, durante la instrucción, por un Juez 

Unipersonal; durante el juicio oral, por un órgano colegiado (el 

Tribunal). 

- La situación de los sujetos procesales es distinta en las dos 

etapas del proceso: durante la instrucción preparatoria, el 

juzgador es el director de la investigación, mientras el Fiscal y las 

partes sólo pueden proponer pruebas que aquél practicará si las 

considera pertinentes y útiles; durante el juicio, el juzgador actúa 

generalmente como un árbitro, y las partes gozan de iguales 

derechos. 

- El imputado deja de ser objeto de la investigación, y adquiere el 

status de derechos. También se le reconoce libertad para plantear 

su defensa. 

- Se admiten medidas privativas de la libertad y se teoriza sobre 

su excepcionalidad. 

- El procedimiento está constituido por dos etapas: por un lado, 

la instrucción preparatoria caracterizada por ser escrita, reservada 

y limitadamente contradictoriamente, por otro, el Juicio Oral, que 

se caracteriza por ser diametralmente opuesto, esto es, oral, 

público y contradictorio. 
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- En cuanto al régimen probatorio, el Estado asume la carga de la 

prueba. Asimismo, se abandona el sistema de valoración de 

prueba legal para dar paso a la sana crítica. 

La Sentencia es recurrible. (p.60/61) 

Es importante mencionar que, este sistema procesal penal peruano ha sido 

considerado por un sector de la doctrina como sistema mixto toda vez que, 

coexisten en nuestra legislación el modelo inquisitivo y el acusatorio. Sin 

embargo, como señala Neyra (2005) “pese a todas las modificaciones el Código 

de Procedimientos Penales contiene un modelo “inquisitivo reformado”” (p. 6). 

c) Sistema Procesal en el Perú: 

1. Código de Enjuiciamiento en Materia Penal de 1863: Las notas más 

importantes de este Código según Ore (1999) fueron: 

- El proceso estuvo conformado por dos etapas: Sumario y 

plenario. El sumario estuvo dirigido a descubrir la existencia del 

delito y la persona del delincuente; el plenario tenía como 

finalidad comprobar la culpabilidad o inocencia del acusado, 

condenándolo o absolviéndolo. 

- La acusación constituía el fundamento para iniciar el proceso. 

Era planteada por el Ministerio Fiscal, a excepción de los delitos 

contra la honestidad, honor y lesiones leves, que afectaban la 

esfera personal del afectado. 

- La jurisdicción era ejercida por jueces jerárquicamente 

organizados: Juez de Paz, Juez de Primera Instancia, Corte 

Superior y Corte Suprema. 
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- El proceso se iniciaba con el auto cabeza del proceso, primer 

antecedente de auto de apertura de instrucción del Código de 

Procedimientos Penales. 

- La investigación tuvo carácter eminentemente escrito, secreto, 

no contradictorio y estuvo dirigida al descubrimiento de la verdad. 

- La prueba se clasificaba en plena y semiplena, según el grado 

de convicción que aseguraba. Así, varias pruebas semiplenas 

configuraban una prueba plena. La valoración de la prueba era 

tasada. 

- Cuando se presentaban vacíos legales, se aplicaban, de manera 

supletoria, las disposiciones del Código de Enjuiciamientos en 

materia civil. 

- La actividad recursiva se desarrolló a través de los medios 

impugnatorios como la apelación, la consulta y el recurso de 

nulidad. (p. 64/65) 

 

2. Código de Procedimientos en Materia Criminal de 1920: Sus notas más 

importantes según Ore (1999) fueron: 

- La acción tenía carácter público y era ejercida por el Ministerio 

Fiscal, a excepción de aquellos procesos que se iniciaban a 

instancia de la parte ofendida o en los casos en los que procedía 

la acción popular. 

- El proceso se dividía en instrucción y juicio. La instrucción era 

considerada como una etapa preparatoria del Juicio, mientras que 
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el juicio oral público y contradictorio era considerado el eje del 

proceso. 

- Se privó de la facultad de fallo a los jueces, es decir, que los 

jueces de primera instancia no sentenciaban, su labor se limitaba 

a investigar. El juzgamiento de los delitos y crímenes estaba 

reservado a los Tribunales.   

- El proyecto de este Código incorporó al jurado y estableció que 

el juzgamiento de los crímenes así como de los delitos de 

imprenta serían de competencia. Sin embargo, luego del debate 

en el Congreso, se consideró conveniente suprimir el libro 

relativo al Jurado. 

- En materia probatoria, se dio un gran giro al concebir la prueba 

desde una perspectiva garantista. Se determinó que solo los 

hechos y elementos debatidos en el Juicio Oral podían ser 

considerados medios de prueba, con excepción de aquellos casos 

en los que, por imposibilidad o enfermedad, algún testigo no 

pudiera asistir a la audiencia. 

- Se estableció que la sentencia debía fundarse sólo en el debate 

público. (p. 66/67) 

 

3. Código de Procedimientos Penales de 1940: Tiene como características 

principales a criterio de Ore (1999) los siguientes: 

- Aunque no la regula específicamente, si considera una fase pre 

procesal a cargo del Fiscal, quien controlaba la investigación 
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policial del delito. Ello permite que, además de poder iniciarse de 

oficio, la instrucción se abra a solicitud del Ministerio Público. 

- Mantiene la división del proceso en dos fases: instrucción y 

juzgamiento. La instrucción está a cargo del juez instructor o juez 

penal, y es una etapa eminentemente escrita y secreta que tiene 

por finalidad reunir la prueba de la realización del delito, de las 

circunstancias en que se ha perpetrado, de sus móviles, así como 

descubrir a los autores y cómplices del mismo. 

- La fase de juzgamiento recae sobre el denominado Tribunal 

Correccional. 

- Las pruebas son valoradas conforme al criterio de conciencia. 

- La sentencia que pone término al Juicio debe apreciar la 

confesión del acusado y demás pruebas producidas en audiencia, 

así como los testimonios, peritajes y actuaciones de la instrucción. 

Contra ese procede interponer recurso de nulidad. (p. 68-70) 

 

4. Código Procesal Penal de 1991: Las principales características según el 

profesor Ore (1999) son las siguientes: 

- Se diferencia de manera clara las funciones persecutorias y de 

juzgamiento: se delimita la función del Ministerio Público 

concediéndole la dirección de la investigación, la 

responsabilidad del ejercicio de la acción penal, el deber de la 

carga de la prueba y la acusación; la función jurisdiccional se 
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reserva a los Jueces, quienes tienen a su cargo la fase intermedia 

y el juicio oral. 

- La etapa de investigación tiene como objeto reunir la prueba 

necesaria que permita al Fiscal decidir si formula o no 

acusación; por su parte, la etapa de juzgamiento tiene por 

finalidad la actuación de la prueba admitida en la etapa de los 

actos preparatorios, la oralización de los medios probatorios y 

el examen del acusado. 

- Se introdujo el Principio de Oportunidad siguiendo el modelo 

procesal alemán. Conforme a esta institución, el Ministerio 

Púbico puede abstenerse de ejercitar la acción penal cuando 

existe falta de necesidad de la pena o falta de merecimiento de 

la pena y siempre con consentimiento expreso del imputado. 

- En materia probatoria se regula la confesión y la prueba 

indiciaria. Asimismo, rige el principio de aportación de prueba, 

por la cual las partes ofrecen las pruebas y pueden interrogar a 

los testigos y peritos. (p. 71/72) 

 

5. Código Procesal Penal de 2004: Las principales características de este 

Código a decir del profesor Ore (1999) son: 

- Se regula un procedimiento penal único. En tal sentido, ya no 

existen dos procesos: ordinario y sumario, sino un proceso común 

que comprende tres etapas claramente diferenciadas y con sus 
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propias finalidades. Estos son la fase de investigación preparatoria, 

fase intermedia y fase de juzgamiento. 

- La fase de investigación preparatoria está a cargo del Fiscal y 

comprende las diligencias preliminares y la investigación 

formalizada. Tiene por finalidad reunir los elementos de 

convicción, de cargo y de descargo, que permitan al Fiscal decidir 

si formula o no acusación, y al imputado preparar su defensa. 

- La fase intermedia está a cargo del Juez de Investigación 

Preparatoria y comprende los actos relativos al sobreseimiento, la 

acusación, la audiencia preliminar y el auto de enjuiciamiento. Las 

actividades más relevantes son el control de la acusación y la 

preparación del juicio. 

- La fase de juzgamiento comprende el juicio oral, público y 

contradictorio, donde se actúan, exponen y valoran las pruebas 

admitidas. Asimismo, en esta etapa se producen los alegatos finales 

y se dicta sentencia. 

- Se produce una separación de las funciones jurisdiccionales y 

persecutorias. Así, la dirección de la investigación no es 

jurisdiccional, sino que constituye una facultad exclusiva de los 

fiscales. El Juez es un sujeto neutral que debe resolver a la luz de 

la prueba presentada por las partes contendientes. 

- En materia probatoria, se regula que la prueba debe ser aportada 

por las partes y sólo por excepción de oficio; asimismo, el juicio 
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de admisibilidad de las pruebas ofrecidas, en principio, está a cargo 

de un Juez distinto del que conocerá el juicio. 

- La persona jurídica es considerada como parte acusada pasiva. 

Atendiendo a ello, se incorpora el procedimiento a seguir para la 

aplicación de medidas limitativas sobre la persona jurídica 

previstas en el Código Penal. 

- Se incorpora la conformidad con la acusación, de modo tal que, 

con ello, se elimina la contienda sobre el hecho imputado y la 

responsabilidad del agente cuando en algunos casos se pueda 

discutir la pena o reparación civil. 

- Los medios de impugnación contra las resoluciones judiciales son 

la reposición, apelación, casación y queja. (p.73/74) 

En este orden de ideas, según el profesor Cubas (1997): “La estructura del 

Nuevo Proceso Penal se edifica sobre la base del modelo acusatorio, cuyas 

grandes líneas rectoras son la separación de funciones de investigación y 

juzgamiento y la libertad del imputado es la regla durante todo el proceso” (p. 

25). A su vez, el jurista Talavera (2004) precisa:  

De esta manera, la investigación penal estará a cargo del fiscal y la 

decisoria a cargo del juez. Es por ello que, el artículo IV.3 del Título 

Preliminar del NCPP señala que los actos que practican el 

Ministerio Público o la Policía Nacional no tienen carácter 

jurisdiccional. El carácter no jurisdiccional de la investigación 

preparatoria es relevante para discernir qué es materia de 

valoración, pues los elementos de convicción que se colecten en 



 

 

xxvii 

 

dicha fase no servirán para fundar una sentencia, dado que los actos 

de prueba se producen en el juicio, salvo las excepciones señaladas 

en el artículo 393.1. (p.13) 

Así, se reestructura el proceso penal estableciendo un procedimiento 

común u ordinario, que se desarrolla conforme a los principios de contradicción 

e igualdad de armas, bajo la vigencia de las garantías de la oralidad, inmediación 

y publicidad. 

 

2.2.2. Funciones del Juez de Investigación Preparatoria: 

a) Funciones Legales: En este sentido el Dr. Alarcón (2010) ha precisado que 

el artículo 29° del Código Procesal Penal, establece las funciones del Juez de 

Investigación Preparatoria, la misma que prescribe: 

 - Conocer las cuestiones derivadas de la constitución de las partes 

durante la Investigación Preparatoria. 

 - Imponer, modificar o hacer cesar las medidas limitativas de 

derechos durante la Investigación Preparatoria. 

 - Realizar el procedimiento para la actuación de prueba anticipada. 

 - Conducir la Etapa Intermedia y la ejecución de la sentencia. 

 - Ejercer los actos de control que estipula este Código. 

 -  Ordenar, en caso de delito con resultado de muerte, si no hubiera 

inscrito la defunción, y siempre que se hubiera identificado el 

cadáver, la correspondiente inscripción en el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil. 

 - Conocer de los demás caso que este Código y la Leyes 
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determinen. (p.140)  

  

Dentro de las múltiples funciones taxativas de tiene el Juez de Investigación 

Preparatoria en esta primera fase es ejercer los actos de control de la 

investigación en sus dos etapas: las diligencias preliminares y la investigación 

preparatoria stricto sensu. 

  En este contexto, como se ya se ha explicado en el capítulo anterior, las 

partes tienen la facultad de solicitar el control de los actos del Ministerio Público; 

en esta fase del proceso debe fundarse una real afectación de algún derecho o 

regla fundamental del proceso. 

 La etapa de investigación preliminar resulta ser la fase crítica del proceso 

penal, porque regularmente se violan los derechos fundamentales del imputado 

por los actos de abuso de función de la policía y del Ministerio Público, éste 

último muchas veces por la dejación de la renuncia a su función de dirigir la 

investigación y de ser el garante de la legalidad, que en la práctica terminar por 

constituir el fenómeno de policialización de la investigación penal. 

 A nivel de la prensa escrita y específicamente el diario Perú 21(2007) 

sostiene: Que se trata de una práctica violatoria de los derechos fundamentales 

de los detenidos que todavía se encuentra arraigada en la investigación 

preliminar, conforme lo ha señalado la Defensoría del Pueblo, en su informe 

anual sobre la situación de los derechos humanos en el periodo comprendido 

entre Agosto de 2006 y Setiembre de 2007, en la que se indica que se han 

registrado 139 casos de denuncias sobre torturas y violaciones a los derechos 

humanos por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas, de las cuales 106 
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implican a efectivos policiales. En comparación con este periodo, en 2006 se 

registraron 106 casos, que a decir del defensor adjunto Eduardo Vega, “la 

tolerancia de las autoridades a las violaciones de los derechos humanos es lo 

que permite que ocurran estos hechos (…)”. (p.6) 

2.2.3. La Detención:  

a) Definición:  

Según el jurista español Gimeno (1997) la Detención es definida: “como toda 

privación de la libertad ambulatoria de una persona, distinta de la prisión 

preventiva o de la ejecución de una pena privativa de libertad, ejecutada bajo 

invocación de un fin previsto y permitido por el ordenamiento jurídico” (p. 485). 

La consideración en sentido amplio del concepto de detención resulta 

sumamente relevante, porque permite aplicar el estatus jurídico del detenido, 

esto es, afirmar los derechos y garantías que el sistema reconoce, con 

independencia de la denominación que se dé oficialmente al acto.   

A decir del Dr. Alarcón (2010): 

La detención de una persona por la policía, ya sea en flagrancia o 

por orden judicial, es un acto intrínsecamente violento porque se 

realiza en contra de la voluntad del detenido. Como acto violento 

provoca en este un estado psicológico de intensa emoción que se 

mantiene durante todo el tiempo que dure; aunado a ello, las 

dependencias policiales, como lugares o ambientes de tensión 

permanente hacia el detenido, despliegan una coacción implícita en 

la cual hasta el más peligroso y reincidente delincuente se 

encuentra en estado de indefensión, independientemente de que no 
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se ejerza violencia física o psicológica, que por cierto resultaría 

siendo extraño. 

En efecto dicho concepto debe ser entendido como la restricción de 

la libertad ambulatoria que impida la autodeterminación de una 

persona, por obra de su conducta.(p.142) 

 

b) Clases de Detención: 

1. Detención Preliminar Judicial:  

Para el Dr. Taboada (2013) considera que: 

El Juez de la Investigación Preparatoria, a solicitud del Fiscal, sin 

trámite alguno y teniendo a la vista las actuaciones remitidas por 

aquel, dictará mandato de detención  preliminar, cuando: a) No se 

presente el 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. b) El sorprendido en flagrante delito logre 

evitar su detención. c) El detenido su fugare de un centro de 

detención preliminar. La orden de detención deberá ser puesta en 

conocimiento de la policía a la brevedad posible, de manera escrita 

bajo cargo, quien la ejecutará de inmediato. Las requisitorias 

cursadas a la autoridad policial tendrán una vigencia de seis meses. 

Vencido este plazo caducarán automáticamente bajo 

responsabilidad, salvo que fuesen renovadas. La vigencia de la 
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requisitoria para los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito 

de drogas no caducarán hasta la efectiva detención de los 

requisitoriados. El auto de detención deberá de contener los datos 

de identidad del imputado, la exposición sucinta de los hechos 

objeto de imputación, los fundamentos de hecho y de derecho, con 

mención expresa de las normas legales aplicables. (p.329) 

    

1. Detención Preliminar Policial: 

Continúa precisando Taboada (2013):  

 La Policía Nacional en función de investigación y bajo la 

conducción del fiscal, podrá capturar a los presuntos autores y 

partícipes en caso de flagrancia. La policía detiene, sin mandato 

judicial, a quien sorprende en flagrante delito cuando: 

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

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

c. 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 o análogo que haya registrado imágenes 

de este y, es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas de 

producido el hecho punible. 

d. 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 
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cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen 

su probable autoría o participación del hecho delictuoso. 

De la lectura del artículo 259° inciso 1) del Código Procesal Penal, 

sobre el concepto de flagrancia delictiva, quedaría incompleta o 

incomprendida cabalmente si no es complementada con la 

Jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional sobre la 

detención legítima en flagrante delito prevista en el artículo 24°, 

inciso 24) literal f) de la Constitución Política del Perú (Sentencia 

del Tribunal Constitucional, 2004, p. 4,5), para la cual en forma 

reiterada y uniforme viene exigiendo la concurrencia de dos 

requisitos insustituibles: 

1) La Inmediatez Temporal: Es decir, que el delito se esté 

cometiendo o que se haya cometido instantes antes. 

 2) 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 hecho delictuoso. La flagrancia supone la 

aprehensión del autor de la infracción en el preciso momento de la 

comisión del mismo o que durante la aprehensión el autor se 

encuentre con el objeto o instrumentos del delito. (p.329)     

Adicionalmente en la Sentencia del Tribunal Constitucional (2004) ha 

establecido que la noción de flagrancia se aplica: 

A la comisión de un delito objetivamente descubierto por la 

autoridad o al momento inmediatamente posterior a su realización, 
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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 1º, inciso 24, literal “f”, de la Constitución. (p.1) 

3. El Arresto Ciudadano: El jurista peruano Taboada (2013, p. 330), ha dejado 

sentado que:  

De conformidad con lo prescrito por el artículo 260° inciso 1) del 

Código Procesal Penal, toda persona está autorizada a proceder al 

arresto en estado de flagrancia delictiva. En este caso se debe 

entregar inmediatamente al arrestado y las cosas que constituyan el 

cuerpo del delito a la policía más cercana. Se entiende por entrega 

inmediata el tiempo que demanda el dirigirse a la dependencia 

policial más cercana o a la policía que se halle por inmediaciones 

del lugar. En ningún caso el arresto autoriza a encerrar o mantener 

privada de su libertad en un lugar público o privado hasta su entrega 

a la autoridad policial. La policía redactará un acta donde se haga 

constar la entrega y las demás circunstancias de la intervención. 

(p.330) 

 

4. Duración de la Detención:  

Entre tanto y a decir de Taboada (2013, p. 330), ha señalado que: 

 El artículo 2°, numeral 24) literal f) de la Constitución prescribe 

que el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado 

correspondiente, dentro de las cuarenta y ocho horas o en el 

término de la distancia. Estos plazos no se aplican a los casos de 
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terrorismo, espionaje o tráfico ilícito de drogas en la que la 

detención preventiva de los presuntos implicados no será mayor de 

quince días naturales. En ambos casos, se debe dar cuenta al 

Ministerio Público y al Juez, quien puede asumir jurisdicción antes 

de vencido dicho término. Por su parte, el artículo 264° del Código 

Procesal Penal especifica que la detención preliminar policial o la 

detención preliminar judicial sólo durará un plazo de veinticuatro 

horas, a cuyo término el fiscal decidirá si ordena la libertad del 

detenido o si, comunicando al Juez de la Investigación Preparatoria 

la continuación de las investigaciones, solicita prisión preventiva u 

otra media alternativa. La detención policial de oficio o la 

detención preliminar podrán durar hasta un plazo no mayor de 

quince días naturales en los delitos de Terrorismo, Espionaje y 

Tráfico Ilícito de Drogas. Al requerir el fiscal la prisión preventiva 

del imputado, la detención preliminar se mantiene hasta la 

realización de la audiencia en el plazo de cuarenta y ocho horas. 

(p.330) 

 

2.2.4. Derechos del Detenido 

Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus 

derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente de la imputación 

formulada en su contra, y a ser asistida por un abogado defensor de su elección 

o, en su caso, por un abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la 

autoridad. También tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable para 
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que prepare su defensa; a ejercer su autodefensa material; a intervenir en plena 

igualdad, en la actividad probatoria; y, en las condiciones previstas por la ley, a 

utilizar los medios de prueba pertinentes. El ejercicio del derecho de defensa se 

extiende a todo estado y grado del procedimiento, en la forma, y oportunidad 

que la ley señala (artículo IX.1 del Código Procesal Penal). Nadie puede ser 

obligado o inducido a declarar o a reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra 

su cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo 

de afinidad (artículo IX. 2 del Código Procesal Penal).” 

Precisa Taboada (2013), que: 

Los jueces, los fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al 

imputado de manera inmediata y comprensible, que tiene derecho 

a: 

a) Conocer los cargos formulados en su contra, y en caso de 

detención, a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, 

entregándole la orden de detención girada en su contra, cuando 

corresponda. 

b) Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su 

detención y que dicha comunicación se haga de forma inmediata. 

c) Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un 

abogado defensor. 

d) Abstenerse de declarar; y, si acepta hacerlo, a que su abogado 

defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias 

en que se requiere su presencia. 

 e) Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios 
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o contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos 

que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción 

no autorizada ni permitida por ley. 

f) Ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro 

profesional de la salud, cuando su estado de salud así lo requiera 

(artículo 71 inciso 2) del Código Procesal Penal), Deberá de 

proveérseles traductor o intérprete, según corresponda, a las 

personas que ignoren el castellano, a quienes se le permita hacer 

uso de su propio idioma, así como a los sordomudos y a quienes 

tengan algún impedimento para darse a entender (artículo 114° 

inciso 3) del Código Procesal Penal). (p.332) 

 

2.2.5. Control de la Detención por el Juez  

Uno de los autores que desarrolla el tema de Control Judicial de la Detención, 

ha sido precisamente el Dr. Taboada (2013), al mencionar que: 

El artículo 9.3. Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, concordante con el artículo 7.5 de la Convención 

Americana de los Derechos Humanos, garantizan que toda persona 

detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin 

demora ante un juez o funcionario autorizado por la ley para 

ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgad dentro 

de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. El artículo 9.4 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 7.6 

de la Convención Americana de los Derechos Humanos, reconocen 
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que toda persona que sea privada de su libertad en virtud de 

detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin 

de que este decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su 

arresto o prisión y ordene su libertad si el arresto o la prisión 

fueran ilegales. El artículo 19.2 de la Reglas Mínimas de las 

Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Penal, 

precisa que toda persona detenida por sospecha de haber cometido 

un delito será presentada, a la mayor brevedad, ante la autoridad 

judicial. Esta autoridad deberá, después de escucharla, resolver 

inmediatamente respecto de su libertad. El principio 37 del 

Conjunto de Principios para la Protección de Todas las personas 

Sometidas a cualquier Forma de Detención o Prisión, adoptado por 

la Asamblea General en su Resolución N° 43/173 (09 de Diciembre 

de 1988), prescribe que toda persona detenida a causa de una 

infracción penal será llevada sin demora tras su detención ante un 

juez u otra autoridad determinada por la ley. Esta autoridad decidirá 

sin dilación si la detención es lícita y necesaria.” (p.336)      

Luego el mismo autor Taboada (2013), hace alusión de un “Control Integral 

de la Detención, al señalar que la protección del derecho a la libertad y seguridad 

personal prevista en el artículo 2° numeral 24) literal f) de la Constitución 

Política del Perú, consistente en que: 

El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado 

correspondiente, debe ser integrada y complementada con las 

demás garantías reconocidas ante toda forma de detención por las 
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normas internacionales anotadas. Resulta incuestionable: 

a. El Primer Control Cuantitativo: Dirigido a los órganos 

oficiales de persecución penal de trasladar al detenido – sea por 

detención preliminar judicial o policial-, ante el Juez Penal 

competente dentro del plazo estrictamente necesario de la 

detención. 

b. El Segundo Control Cualitativo: Tendiente a verificar la 

concurrencia real de la flagrancia delictiva, así como el respeto de 

los derechos reconocidos a favor de una persona detenida desde el 

acto material de la detención hasta la puesta a disposición de la 

autoridad judicial. En consecuencia, la garantía prevista en el 

artículo 2° numeral 24) literal f) de la Constitución Política del Perú, 

tiene concreción en que el Juez ejerza funciones judiciales 

mediante el Control Integral (cuantitativo y cualitativo) de la 

legalidad de la detención, consistente en verificar en cada caso 

concreto: 

1. Si la detención se ha producido en una situación inequívoca de 

flagrancia. 

2. Si en la ejecución de la detención se respetaron los derechos 

inherentes a una persona detenida. 

3. Si el detenido fue puesto a disposición del Juez dentro del plazo 

estrictamente necesario de la detención. (p.344) 
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a) Tipos de Control de la Legalidad de la Detención: 

1) Control de la Legalidad en la Detención Policial:  

Destaca el autor Taboada (2013, p. 345) que: 

 Si bien no se encuentra reconocimiento expreso en nuestra norma 

procesal a diferencia de la detención preliminar judicial, ello no 

obsta, dada la eficacia directa de los derechos fundamentales a 

favor de una persona detenida reconocidos en el artículo 24° 

numeral 24) literal f) de la Constitución Política del Perú, 

concordante con los artículos 9.3 y 9.4 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y los artículos 7.5. y 7.6 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, podamos concluir 

que la puesta a disposición del detenido ante el Juez, es para que 

ejerza el poder – deber de controlar la legalidad de toda la 

diligencia de la detención tanto en su aspecto cualitativo como 

cuantitativo. Una garantía elemental del Estado Constitucional de 

Derecho es que las medidas que limitan derechos fundamentales, 

salvo las excepciones previstas en la Constitución, sólo podrán 

dictarse por la autoridad judicial, en el modo, forma y con las 

garantías previstas por la ley ( artículo VI del Título Preliminar del 

Código Procesal Penal), siendo por consiguiente, la detención en 

flagrancia delictiva una excepción de exigencia de la orden de 

detención judicial previa (principio de reserva judicial), por 

consiguiente, la misma deber ser objeto de un riguroso control por 

el Juez al tener la función de garantizar los derechos fundamentales 
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de quienes intervienen en el proceso, para evitar de esta manera 

todo acto de arbitrariedad en el ejercicio directo del poder punitivo 

por la agencias policiales sobre personas concretas (proceso de 

criminalización secundaria). (p.345)   

2) Control de la Legalidad en la Detención Judicial:  

El mismo autor Taboada (2013) también se pronuncia respecto de la Detención 

Judicial, señalando que: 

Se encuentra regulado en el artículo 263° del Código Procesal 

Penal, es así que la policía tiene el deber de informar al detenido 

del delito que se le atribuye y de la autoridad que ha ordenado su 

detención, comunicará la medida al Ministerio Público y pondrá al 

detenido inmediatamente a disposición del Juez de la Investigación 

Preparatoria. El Juez, inmediatamente examinará al imputado, con 

la asistencia de su defensor o el de oficio, a fin de verificar su 

identidad y garantizar el cumplimiento de sus derechos 

fundamentales. Acto seguido, lo pondrá a disposición del fiscal y 

lo ingresará en el centro de detención policial o transitorio que 

corresponda. En todos los casos, la policía advertirá al detenido o 

arrestado que le asiste los derechos previsto en el artículo 71° del 

Código Procesal Penal. De la diligencia se levantará un acta. 

Nótese que, en rigor, se trata de un control de la legalidad ex post 

por el Juez de Investigación Preparatoria de la forma de ejecución 

por la policía del mandato contenido en el auto de detención 

preliminar judicial emitido ex ante por el mismo u otro juez, se 
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entiende ante la concurrencia de los presupuestos del artículo 261° 

inciso 1) del Código Procesal Penal, para ello deberá de verificarse 

en el escenario de una audiencia que garantice los principios de 

oralidad, inmediación y contradicción; si la materialización de la 

detención ordenada judicialmente, se enmarca dentro del respeto a 

los derechos del detenido reconocido en la Constitución, los 

tratados internacionales sobre derechos humanos y la Ley. (p.346) 

 

2.2.6. Control de la Legalidad en la Detención en el Derecho Comparado: 

A) Chile: 

Para el profesor chileno Arias (2005, p. 225), doctrinariamente hace 

referencia a esta figura procesal, que consiste en: 

 La primera audiencia judicial del detenido, como la denomina el 

art. 132° CPP, cuya celebración asegura la detención, lo que se 

persigue es provocar la imputación duda que lo que se busca con la 

detención imputativa –y su nombre es sugestivo de aquello- es una 

comparecencia compulsiva o coercitiva a la formalización de 

cargos y esa es su función procesal principal, sea que le 

denominemos función cautelar o no. 

Su finalidad última es la de obtener un emplazamiento forzado. 

Como se trata de vincular jurídicamente al imputado con el proceso 

y esto se hace compulsiva o coercitivamente, diremos que se trata 

de un emplazamiento forzado, pese a la contradicción en los 

términos que en cierto sentido envuelve esta idea. Lo que nos 
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interesa es precisamente realzar las implicancias procesales que la 

detención imputativa tiene en el sistema de persecución, sin perder 

de vista que estamos ante un proceso penal al cual debe estar 

subordinada la detención como categoría conceptual. 

 

 A.1. Justificación del control de la detención: 

Como es evidente, el control jurisdiccional de la detención 

encuentra su fundamento inmediato en la creación de la nueva 

institucionalidad procesal penal, que contempla la instancia 

judicial para el control de todas las actividades de la investigación. 

Este control se ha entregado al juez de garantía, a quien se le asigna 

la función de resolver todos los conflictos que puedan presentarse 

entre la actividad de investigación del fiscal y los derechos e 

intereses del imputado y los demás intervinientes. 

Existe un fundamento constitucional para este control, que es el 

resguardo de la libertad personal y seguridad individual. Esta 

garantía constitucional cobra especial importancia como objeto de 

protección, cuando es el proceso penal el que puede llegar a 

suprimirla, siendo particularmente crítico el ejercicio de pura 

fuerza que una detención normalmente supone. 

De allí que podamos señalar que tanto la legalidad material como 

la legalidad formal, se pueden analizar, tanto en el origen como en 

el transcurso de la detención, dando lugar a otra clasificación que 

consiste en legalidad de origen y legalidad de la ejecución. Con 
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todo lo discutible que puedan ser estas categorías y con todo lo 

arbitrario que tiene toda clasificación, solo se ha pretendido 

destacar dos puntos. 

En primer lugar, que el examen de legalidad no se puede agotar en 

el análisis del origen de la detención, sino que también es preciso 

poner atención a su ejecución. 

En segundo lugar, que los rubros de ilegalidad son muy variables y 

que, por lo mismo, no toda ilegalidad puede tener la misma 

consecuencia ni la misma valoración. Así, por ejemplo, si no 

estamos frente a un caso en que la Constitución o la ley autorizan 

la detención, pareciera ser que ésta debería hacerse cesar de 

inmediato. Si no se ha cumplido una forma habrá que ponderar la 

finalidad perseguida con su establecimiento y cómo afecta su 

incumplimiento la libertad personal o la seguridad individual para 

tomar una decisión sobre sus efectos. 

 A.2. Actividad de oficio del tribunal: 

En cuanto a la actividad del tribunal, consideramos que tiene 

amplias facultades para controlar la detención y no se divisa motivo 

alguno para que se inhiba de realizar actividades de oficio. Como 

hemos señalado, es el Estado el que se ha impuesto el deber de 

abstención y es el mismo, a través de sus jueces, quien debe velar 

por el cumplimiento de los mandatos y prohibiciones que rodean el 

proceso de detención. 
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La presencia del defensor no es la garantía de la libertad personal, 

sino que solo garantía de la defensa técnica. Por ello pareciera ser 

que el control no puede quedar entregado solo a las partes. La 

garantía de la libertad personal y seguridad individual es la puesta 

a disposición del tribunal la que no tendría ningún sentido si el 

tribunal estuviera inhibido de actuaciones de oficio. (p.225) 

 

B) Ecuador: 

Recopilando lo desarrollado e investigado por Olivera & Cenepo (2012), 

respecto al estudio de la legislación procesal penal que tiene regulación 

referente a la Audiencia de Control de la Legalidad de la Detención, han 

sostenido: 

 

En este vecino país, existe una audiencia de control de detención, 

mejor conocida como “audiencia de control de flagrancia” está 

definida como audiencia destinada a determinar la legalidad de la 

detención practicada, sea por orden judicial o por tratarse de una 

hipótesis de flagrancia. Esta audiencia se realiza a las pocas horas 

de que la persona sorprendida en delito flagrante ha sido detenida, 

la diligencia se realiza con el juez, fiscal, partes involucradas 

(detenidos, defensores, ofendidos, policías y testigos) y de da 

oportunidad a que las partes procesales, ya sea a través de su 

abogado o por ellos mismos, emitan sus versiones. En los casos que 

la infracción no haya causado daño grave y demuestran ciertas 



 

 

xlv 

 

condiciones como: estabilidad familiar y laboral, honorabilidad, el 

detenido o reo de delito flagrante queda en libertad, pero cuando el 

daño ha afectado seriamente a la víctima, en la audiencia de control 

de flagrancia se detiene en forma preventiva al imputado y el fiscal 

inicia las investigaciones. El Código adjetivo penal del Ecuador, 

dentro de sus disposiciones legales, no contempla que se lleva a 

cabo esta audiencia, pero la realización de la misma se efectiviza o 

es una realidad debido a un acuerdo interinstitucional que se 

sustenta en la Constitución, y en acuerdos internacionales sobre 

derechos humanos que son normas superiores al Código de 

Procedimiento Penal. El efecto jurídico de la audiencia de control 

de flagrancia, ha provocado en dicho país, que últimamente las 

causas o los procesos para bien de la justicia y de su aplicación, 

sean más ágiles. Ello ha generado que exista mayor confianza en la 

justicia, que no se aglomeren las causas dentro del Ministerio 

Público, que la verdad de los hechos y la determinación de la 

responsabilidad se realice a la brevedad posible y abandone la 

ciudadanía la práctica bárbara de aplicar la justicia por propia mano 

y otros métodos que más bien lesionan los derechos humanos. En 

la audiencia de control de flagrancia, se realizan varios controles 

como los siguientes:  

1. Verificar la legalidad de la detención; 

2. Que el daño sufrido por la víctima no sea tan grave. Dentro 

de esta audiencia de control, también se aplican objetablemente el 
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principio de legalidad, dispuesto en el artículo 2° del Código Penal 

ecuatoriano, que prescribe: “Nadie puede ser reprimido por un acto 

que no se halle expresamente declarado infracción por la ley penal, 

ni sufrir una pena que no esté en ella establecida.”, y que además 

está también previsto en su Código Penal, porque puede darse el 

caso de que de modo flagrante se sorprenda a alguien cometiendo 

una acción dañosa o peligrosa, inclusive en contra de la moral y las 

buenas costumbres, pero que no se encuentra tipificada esa acción 

como delito dentro del listado de las infracciones en la ley 

respectiva, por lo que de modo obligatorio deberá esa conducta 

delictiva hallarse expresamente declarada como delito y la pena 

establecida antes de que se cometa el acto. También se deberá tener 

en cuenta de que la acción perpetrada no sea de aquellas descritas 

en el artículo 37° del Código adjetivo, que preceptúa: “No podrán 

ejercer el derecho de acusar las infracciones previstas en el artículo 

anterior, excepto cuando la infracción fuere cometida contra ellos 

mismos: 1.- Los jueces y magistrados que administran justicia. 2.- 

Los condenados penalmente, mientras estén cumpliendo su 

condena. 3.- Los que hubiesen propuesto y tuvieran pendientes dos 

o más acusaciones. 4.- Los que, de cualquier modo, hubiesen 

intervenido como agentes en la infracción que pretenden acusar.”, 

en definitiva de algún delito en contra de la propiedad o de aquellos 

de instancia particular, que se encuentran establecidos en la 

disposición 34° del cuerpo legal ya citado, que también prescribe: 
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“Pueden proponer acusación particular únicamente el ofendido o 

su representante legal, o los parientes del ofendido dentro del 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o el 

cónyuge, o el heredero que acusa la muerte de su instituyente.”, es 

decir, aquellos que nacen siendo de instancia oficial o de acción 

pública pero que luego sufren una transformación y pasan a ser de 

acción privada como la revelación de secretos de fábrica, la estafa 

y otras defraudaciones. Dentro de este sistema penal acusatorio, en 

el que es el fiscal quien realiza las investigaciones y el que emite el 

dictamen acusatorio para que luego se inicie el proceso ante el juez 

y dentro de las Directrices sobre la función de los fiscales, se 

encuentra la número 18, que textualmente expresa lo siguiente: “De 

conformidad con la legislación nacional, los fiscales considerarán 

debidamente la posibilidad de renunciar al enjuiciamiento, 

interrumpirlo condicional o incondicionalmente o procurar que el 

caso penal no sea considerado por el sistema judicial respetando 

plenamente los derechos del sospechoso y de la víctima. A estos 

efectos los Estados deben explorar plenamente la posibilidad de 

adoptar sistemas para reducir el número de casos que pasan la vía 

judicial no solamente para aliviar la carga excesiva de los tribunales, 

sino también para evitar al estigma que significan la prisión 

preventiva, la acusación y la condena, así como los posibles efectos 

adversos de la prisión”. Así mismo, se encuentran una serie de 

disposiciones de la Constitución Política ecuatoriana como las 
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siguientes: artículo 18° inciso 2 que dice “en materia de derechos 

y garantías constitucionales, se estará a la interpretación que más 

favorezca su efectiva vigencia. Ninguna autoridad podrá exigir 

condiciones o requisitos no establecidos en la Constitución o la ley, 

para el ejercicio de estos derechos”. En el artículo 24° del mismo 

cuerpo legal, se encuentra establecido lo siguiente: “Para asegurar 

el debido proceso deberán observarse las siguientes garantías 

básicas, sin menoscabo de otras que establezcan la Constitución, 

los instrumentos internacionales, las leyes o la 

jurisprudencia(…)2.- En caso de conflicto entre dos leyes que 

contengan sanciones, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su 

promulgación fuere posterior a la infracción; y en caso de duda, la 

norma que contenga sanciones se aplicará en el sentido más 

favorable al encausado.3.- Las leyes establecerán la debida 

proporcionalidad entre infracciones y sanciones. Determinará 

también sanciones alternativas a las penas de privación de la 

libertad de conformidad con la naturaleza de cada caso, la 

personalidad del infractor y la reinserción social del sentenciado. 

(p.90-94) 

 

C) Colombia: 

De igual manera Olivera & Cenepo (2012, p. 80-84), también buscando 

información a nivel de derecho comparado respecto a la previsión legal de la 

Audiencia del Control de la Legalidad de la Detención, han precisado: 
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Uno de los más importantes cambios de paradigma implantados por 

el sistema penal con tendencia acusatoria colombiana, de los 

introducidos por el Acto Legislativo 03 de 2002 desarrollado por la 

Ley 906 de 2004, fue precisamente la limitación a eventos 

eminentemente excepcionales, de las facultades judiciales de la 

Fiscalía General de la Nación, por lo cual la norma general impone 

que las determinaciones que implican compromiso de los derechos 

fundamentales delos ciudadanos, deben ser adoptadas por un juez 

de la República, especialmente destacado para emitir órdenes en tal 

sentido. 

En curso de las actividades de investigación se realizan actos que, 

como se insiste, implican afectación de los derechos fundamentales, 

por lo cual, es preciso recurrir al juez de control de garantías, para 

que en cumplimiento de la competencia que le asigna la 

Constitución y la ley, controle los motivos fundados, la 85 orden, 

el cumplimiento o procedimiento de ejecución o los resultados de 

la misma, con el fin de establecer si tales gestiones se ajustaron a 

los procedimientos establecidos en la norma superior y en la legal. 

En los precisos casos en que la fiscalía conserva la facultad de 

emitir órdenes a policía judicial, para que ejecute actos de 

investigación tendientes al cumplimiento de sus funciones de 

investigación y acusación, que den lugar a limitaciones a los 

superiores derechos, la orden y los resultados de su cumplimiento, 

como se dejó enunciado, deben someterse a escrutinio por parte del 
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juez de garantías, quien en últimas determina si se cumplieron las 

reglas que regentan tales procedimientos. 

En fin, son audiencias preliminares, aquellas que se realizan ante 

el juez de control de garantías, durante la indagación, la 

investigación o el juicio (Como se anotó la Ley 1142 de 2007, por 

artículo 12 reformó el 154 de la 906 de 2004, adicionando un 

numeral (el 8º) según el cual “Las peticiones de libertad que se 

presenten con anterioridad al anuncio del sentido del fallo” se 

deben tramitar en audiencia preliminar.), para ordenar o controlar 

actuaciones, resolver peticiones o adoptar decisiones, que 

involucren garantías de orden superior y que no se adopten en 

audiencia de formulación de acusación, preparatoria o de juicio 

oral. 

Se clasifican, según su naturaleza, en audiencias de autorización 

judicial previa(inspección corporal, de registro personal, etc.); de 

control judicial de órdenes emitidas por fiscal (vigilancia y 

seguimiento de personas y vigilancia de cosas); de 

verificación(formulación de imputación); de decisión (imposición 

medida de aseguramiento, orden de captura, suspensión del poder 

dispositivo, etc.); de control de la orden y del resultado  (registros 

y allanamientos, interceptación de comunicaciones, búsqueda 

selectiva en base de datos, etc.) y de segunda de instancia sobre 

autos emitidos en audiencia preliminar. 
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Algunos asuntos que deben tramitarse en audiencia preliminar son 

los siguientes: 

• La orden de allanamiento y registro de inmuebles, nave o 

aeronave y los resultados. 

• La orden de interceptación de comunicaciones y los 

resultados. 

• La solicitud de expedición de orden de captura. 

• Control de la legalidad de la captura en flagrancia. 

• La formulación de imputación. 

• La solicitud y práctica de la prueba anticipada. 

• Las medidas de protección a víctima y testigos. 

• La solicitud de imposición de medida de aseguramiento. 

• La solicitud de sustitución de medida de aseguramiento. 

• La solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento. 

• La solicitud de medidas cautelares reales. 

• La decisión de aplicar el principio de oportunidad. 

• La reconsideración en caso de negación de la solicitud de 

prueba anticipada. 

• La revisión de legalidad de incautación y ocupación de bienes 

con fines de comiso. 

• La solicitud de suspensión del poder dispositivo de bienes y 

recursos con fines decomiso, o para el levantamiento de la medida. 

•  La solicitud de suspensión y cancelación de la personería 

jurídica. 
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• La solicitud del cierre temporal de establecimientos abiertos 

al público. 

• La prohibición de enajenar bienes sujetos a registro; de 

autorizaciones especiales para operaciones sobre bienes sujetos 87 

a la prohibición; o de la protección de derechos de terceros de 

buena fe. 

• La suspensión y cancelación de registros obtenidos 

fraudulentamente. 

• La solicitud de declaratoria de persona ausente. 

• La solicitud de declaratoria de contumacia. 

• La argumentación en el recurso de apelación contra autos 

• La autorización de ejecución de órdenes de vigilancia y 

seguimiento de personas. 

• La de autorización de ejecución de orden de vigilancia de 

cosas. 

• El control de operaciones encubiertas. 

• El control de operaciones de entrega vigilada. 

• El control de búsqueda selectiva en base de datos. 

• El control de cotejo de los exámenes de ADN con la 

información genética del indiciado o imputado. 

• La autorización judicial previa para inspección corporal. 

• La autorización judicial previa para registro personal. 

• La autorización judicial previa para la obtención de muestras 

que involucren al imputado renuente. 
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• La autorización judicial previa para exámenes de lesionados 

o víctimas de agresiones sexuales cuando se muestran renuentes. 

• Eventos similares a los anteriores. 

 

Al respecto el jurista colombiano Patiño (2006, pág. 122), también ha 

sostenido:  

 En consecuencia, el Juez de control de garantías colombiano tiene 

la función de constatar si las facultades ejercidas por la Fiscalía y 

la Policía Judicial (artículo 32° de la Constitución colombiana), se 

ajustan o no a los cánones constitucionales, especialmente, al 

respeto de los derechos fundamentales y garantías de los 

ciudadanos, rigiéndose para ello por el criterio de disponibilidad, 

según el cual, en todo momento puede contarse  efectivamente con 

la intervención de un juez de control de garantías a fin de realizar 

la mencionada labor. (p. 122)  

 

En tal sentido se dejó sentado en la exposición de motivos del proyecto de ley 

que dio lugar a la expedición de la Ley 906 de 2004, sobre el juez de control de 

garantías: 

"En el proyecto (...) se impone el deber al fiscal de someterse ante el juez que 

ejerce la función de control de garantías para el correspondiente juicio de 

legalidad, sobre lo actuado en diligencias de registro, allanamiento, incautación 

e interceptación de comunicaciones, dentro de las treinta y seis (36) horas 

siguientes a su práctica y en audiencia de control de legalidad posterior” "De 
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cara al nuevo sistema no podría tolerarse que la fiscalía, a la cual se confiere el 

monopolio de la persecución penal y por ende, con amplios poderes para dirigir 

y coordinar la investigación criminal, pueda al mismo tiempo restringir, por 

iniciativa propia, derechos fundamentales de los ciudadanos o adoptar decisiones 

en torno de la responsabilidad de los presuntos infractores de la ley penal, pues 

con ello se convertiría en árbitro de sus propios actos". "Por ello, en el proyecto 

se instituye un conjunto de actuaciones que la fiscalía debe someter a 

autorización judicial previa o a revisión posterior, con el fin de establecer límites 

y controles al ejercicio del monopolio de la persecución penal, mecanismos éstos 

previstos de manera escalonada a lo largo de la actuación y encomendados a los 

jueces de control de garantías". 

Por lo anterior, señala Patiño (2006), que: 

La figura del juez de control de garantías es fundamental dentro del 

proceso de legalidad de captura debido a que puede controlar las 

actuaciones de las partes dentro de este, evitando así cualquier tipo 

de arbitrariedad y abuso del poder, sin embargo es pertinente 

aclarar que no siempre es tan visible estos comportamientos que 

van en contra de la ley, y para el juez esto se convierte en algo más 

que tiene que entrar a investigar dentro de este proceso pues lo que 

se espera de este es su criterio objetivo, el cual tenga toda 

credibilidad ante las personas que tengan intereses dentro del 

proceso. En la audiencia preliminar los jueces de control de 

garantías dan continuidad y solución a los asuntos pendientes que 

no han de resolverse en audiencia de formulación de acusación, 
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preparatoria o del juicio oral conforme lo determinó el legislador 

de 2004: 

“(i) El control de legalidad sobre los elementos recogidos en 

registros, allanamientos e interceptación de comunicaciones 

ordenadas por la Fiscalía, (ii) La práctica de una prueba anticipada, 

(iii) Las órdenes de medidas necesarias para la protección de 

víctimas y testigos, (iv) La solicitud de medida de aseguramiento 

formulada por la Fiscalía, así como su revocatoria a petición de 

cualquiera de las partes o el Ministerio Público, (v) La petición de 

medidas cautelares reales, (vi) La formulación de la imputación, 

(vii) El control judicial de legalidad sobre la aplicación del 

principio de oportunidad en cualquiera de sus modalidades, y (viii) 

Las peticiones de libertad presentadas con anterioridad al anuncio 

del sentido del fallo (artículo 154, modificado por el artículo 12 de 

la Ley 1142 de 2007. De manera reservada los jueces de control de 

garantías deben adelantar audiencias de: (A) Control de legalidad 

posterior en materia de allanamientos, registros, interceptación de 

comunicaciones, vigilancia y seguimiento de personas y de cosas, 

(B) Autorización judicial previa para la realización de inspección 

corporal, obtención de muestras para examen grafo técnico, cotejo 

de fluidos corporales, identificación de voz, impresión dental y de 

pisadas, así como procedimientos en caso de lesionados o de 

víctimas de agresiones sexuales. También corresponde a los 

mencionados jueces realizar control de legalidad posterior, entre 
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otros, sobre: (1) El diligenciamiento de las órdenes de registro y 

allanamiento, retención de correspondencia, interceptación de 

comunicaciones o recuperación de información dejada al navegar 

por internet u otros medios similares, (2) Las capturas en flagrancia 

y en aquellas en donde la Fiscalía haya carecido de la oportunidad 

para solicitar el mandamiento escrito, (3) La orden de vigilancia y 

seguimiento de personas, y (4) La captura del acusado en la fase de 

juzgamiento. (p.124) 

 

Al respecto Olivera & Cenepo (2012, p. 80-84), han sostenido que: 

Los jueces de control de garantías pronunciarse dentro de las treinta 

y seis (36) horas siguientes sobre la legalidad de las siguientes 

actuaciones: (a) Captura en flagrancia y excepcional, (b) Registros, 

allanamientos, búsqueda de datos e interceptación de 

comunicaciones, (c) Incautación u ocupación de bienes o recursos 

con fines de comiso, (d) Vigilancia y seguimiento de personas, (e) 

Orden de vigilancia de inmuebles, naves, aeronaves, vehículos o 

muebles, (f) Operaciones encubiertas culminadas, (g) Entregas 

vigiladas realizadas, (h) Búsquedas selectivas de datos finalizadas, 

(i) Exámenes de ADN que hayan involucrado al indiciado o 

imputado, (j) Captura con fundamento en mandato judicial y (k) 

Captura en la fase de juzgamiento. 

De las anteriores funciones puede concluirse sin dificultad que el 

Juez de Control de Garantías de Colombia realiza actuaciones 
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judiciales perentorias y urgentes encaminadas a la protección 

inmediata de derechos fundamentales de los indiciados, tales como 

la libertad personal, la legalidad de los actos de investigación y de 

los elementos materiales probatorios y evidencia física, la 

intimidad personal y familiar, y el debido proceso. De lo 

mencionado, podemos ver cuál es la magnitud de la obligación y 

responsabilidad que tiene el juez de control de garantías 

colombiano; si se omiten dichas funciones, pueden originarse 

audiencias con vacíos, aparentemente son saneadas de manera 

rápida pero con consecuencias totalmente arbitrarias; en sentido 

contrario, también encontramos a quienes sí recuerdan las 

funciones del juez de control de garantías y lo que tiene asignado, 

que para el sistema penal de Colombia resulta una herramienta 

esencial para la confianza en la justicia. Es factible precisar que 

pueden ser muchos los puntos de vista al respecto, sin embargo, es 

de vital importancia que tengamos en nuestra justicia penal 

personas que tenga la capacidad de hacer valer los derechos de cada 

uno de los ciudadanos, quienes en realidad son los más 

perjudicados en todo momento, sea por las actuaciones de la 

persona que comete el ilícito o también por quienes los juzgan. 

Es evidente que el juez de control de garantías es indispensable en 

cualquier parte y en cualquier momento, que suceda cualquier 

ilícito, es decir, que no debe de haber ningún obstáculo para que él 

pueda intervenir y hacer su labor, para la aplicación de la ley en 
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cualquier parte del territorio colombiano, es el eje central y la 

persona que da pie a la continuidad de un proceso donde su fin es 

velar por la protección de cada una de las personas que hacen parte 

del proceso. (p.80-84) 

 

2.2.7. Derecho a la Libertad Personal: 

a) Definición: 

A decir de Eguiguren (1993, p. 223), hace alusión a la definición al precisar que: 

Uno de los ámbitos específicos que involucra la libertad individual 

es el derecho a la libertad personal. Está comprende una libertad 

física o ambulatoria, 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 

Internacionales sobre Derechos Humanos. (p.223) 

b) Descripción a nivel Constitucional: 

El artículo 2°.24 de la Constitución Política del Perú, prescribe: "toda 

persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal". Así mismo en el 

apartado "b" dispone: "no se permite formar alguna restricción de la libertad 
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personal, salvo los casos previstos por la ley". 

c) Descripción del Derecho a la Libertad Personal a nivel Internacional: 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículo 1°, 2° y 

3° desarrollas como Derecho Fundamental el Derecho a la Libertad, al prescribir: 

“Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. Toda persona tiene todos los 

derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, 

jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una 

persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo 

administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de 

soberanía. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona.” 

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

Políticos, preceptúa: "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 arreglo al procedimiento establecido en ésta". De igual modo en el 

artículo 7 del Pacto de San José de Costa Rica, prescribe: 

“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 Políticas de los Estados 
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Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 

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

El Tribunal Constitucional se ha referido respecto de éste derecho 

fundamental, precisando que la Libertad personal en Alcances Constitucionales 

de la Libertad Personal (2002) al señalar:  

Es un derecho subjetivo, reconocido en el inciso 24 del artículo 2° 

de la Constitución Política 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. (p.5) 

El reconocido jurista Banacloche (1996, p. 78), también ha realizado un 

estudio de este importante derecho del cual se recopila lo siguiente: 

 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 comprenden 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 de Derechos Humanos y el artículo 78 

Inciso 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos". (p. 
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d) Derecho a la Libertad Personal en la Jurisprudencia del tribunal 

Constitucional: 

Al respecto en la Sentencia del Tribunal Constitucional (2014), ha establecido 

que: 

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.(p.7) 

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: “(…) 
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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 

(…)”. En la Sentencia del Tribunal Constitucional, (2013), precisa lo siguiente: 

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. (p. 2) 

 

2.3. Definición de Términos: 

2.3.1. Derecho Fundamental a la Libertad: 

a) Definición: Derecho de primer orden y que le asiste a toda persona de 

desplazarse en cualquier lugar que crea conveniente, de acuerdo al libre 

desarrollo de la personalidad. 

2.3.2. Control de la Legalidad de la Detención: 

a) Definición: Acción que le compete al Juez de Investigación Preparatoria, 

como Juez de Garantías, a efectos de verificar la no vulneración de derechos 

fundamentales al momento de la detención preliminar.    

2.3.3. Juez de Garantías: 

a) Definición: Es el Juez de Investigación Preparatoria, cuya función principal 

es ejercer control de la no vulneración de Derechos Fundamentales en el actuar 

de los miembros de la Policía Nacional y del Ministerio Público en el marco de 

la Investigación Preliminar y de Inv. Preparatoria. 
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2.3.4. Principio a la Tutela Jurisdiccional Efectiva: 

a) Definición: Es aquella institución jurídica por el cual toda persona, como 

integrante de una sociedad, puede acceder a los órganos jurisdiccionales para el 

ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a que sea atendida 

a través de un proceso o investigación penal que le ofrezca las garantías mínimas 

para su efectiva realización. 

2.3.5. Detenciones Arbitrarias: 

a) Definición: Privación del Derecho Fundamental a la Libertad, contraviniendo 

procedimientos y la normatividad vigente. 

 

2.3.6. Derecho Penal del Enemigo: 

a) Definición: Corriente doctrinaria que considera a los individuos que infringen 

las normas de convivencia social, como enemigos, y por ende se los estigmatiza 

y disgrega de los demás ciudadanos, elevando las penas. 
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III.- METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y Diseño de investigación: 

  La presente investigación fue: 

 Por su grado de abstracción: Jurídico Dogmático Teórica 

 Por la naturaleza de los objetivos: Explicativo-Propositivo. 

 Por su enfoque: Cualitativo. 

  Diseño de investigación: 

   Se utilizó el diseño descriptivo simple, cuyo diagrama es el siguiente: 

 

      

          Donde      M: es la muestra 

                               O: indica las observaciones, examen obtenido. 

 

  3.2. Plan de Recolección de la Información y/o Diseño Estadístico: 

3.2.1. Delimitación de la Población: 

Estuvo representado por los Expedientes Judiciales de la Corte Superior de 

Justicia de Ancash. 

Muestra: 

Específicamente como Muestra Intencional bajo un criterio de Exclusión 

recayeron en los Expedientes Judiciales con Pedido de Prisión Preventiva cuya 

detención se ha realizado en Flagrancia delictiva.   

Delimitación: 

 Temporal: 

El proceso se realizó en ocho meses trabajando (5 horas diarias) de Lunes a 

M = O 
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Sábado. 

 Espacial: 

Área geográfica que comprende el Distrito Judicial de Ancash. 

 Social: 

Sujetos involucrados fueron Magistrados (Jueces Superiores, Jueces Penales y 

Fiscales), Abogados y las partes procesales. 

 

3.3. Instrumentos de Recolección de la Información 

3.3.1. Métodos 

A. Generales: Se utilizaron los métodos: 

 Comparativo: Para explicar el Control de Legalidad de Detención 

Preliminar Policial en otros ordenamientos jurídicos tales como Chile, 

Ecuador y Colombia. 

 Dogmático: Análisis de la teoría jurídica. 

 Histórico: Desarrollar la labor y función del Juez de Investigación 

Preparatoria desde la implementación del Código Procesal Penal en el 

Distrito Judicial de Ancash. 

B. Específicos: Se emplearon: 

 Exegético: Método que permite explicar e interpretar los fenómenos e 

incertidumbres recurriendo a los libros doctrinarios que constituyen un 

soporte teórico. 

 Hermenéutico: La correcta interpretación de los textos legales. 

 Argumentación Jurídica: Exposición de razonamientos fundados. 
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3.3.2. Técnicas e instrumentos 

A. Teóricos 

 Como técnicas: 

 - Análisis del Registro Documental. 

  - Análisis del Registro Bibliográfico. 

      - Búsqueda en internet. 
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IV.- RESULTADOS 

 

4.1. Resultados Normativos:  

La Constitución Política del Perú de 1993, prescribe en el artículo2° numeral 24) 

literal f), que el plazo de la detención no debe de exceder las 48 horas; de otro lado, 

el inciso 1) del artículo 271° del Código Procesal Penal, establece que se realizará 

una Audiencia para determinar la procedencia de la Prisión Preventiva dentro de las 

48 horas del Requerimiento del Representante del Ministerio Público; es decir, se 

cuenta con protección constitucional y legal que fijan los plazos máximos de 

detención; sin embargo, los mismos no son respetados, cuyo deber funcional 

compete al Juez de Investigación Preparatoria, quien en calidad de Juez de 

Garantías, debe de velar por los derechos fundamentales de todo detenido en un 

caso de Flagrancia Delictiva. 

Existe un Poder – Deber de parte del Juez de Investigación Preparatoria quien 

en base al Principio de Oficialidad debe de realizar una Audiencia de Control de 

Legalidad de la Detención Preliminar Policial y Judicial, muy a pesar que no exista 

regulación expresa, pero el inciso 5) del artículo 29° del Código Procesal Penal si 

le prevé ejercer actos de control, entre ello precisamente control las acciones que 

importen restricciones de derechos fundamentales.  

El grado de afectación no solamente atañe al principal afectado como viene a ser 

el imputado sujeto a la privación de su Libertad Individual, sino que se imprime 

una cuota de abuso de poder  hacia la Policía Nacional del Perú y Ministerio Público 

(éste último como Defensor de la Legalidad), peor más aún convierte como un 

convidado de piedra al Poder Judicial, ya que a pesar de tener facultades 

constitucionales y legales de realizar un Control de la Legalidad de la Detención 
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Preliminar y Judicial, simplemente no cumple con su rol, lo que por sí se brinda un 

marco de Arbitrariedad en este tipo de detenciones que indudablemente no sólo 

afectan a los sujetos procesales, sino a la población en general con el no respeto de 

los procedimientos y plazos procesales legales en caso sean objeto de detención. 

No obstante la falta de normatividad expresa que faculta al Juez de Investigación 

Preparatoria de cumplir con una labor de Control, empero a ello, el Juez se 

encuentra imbuido del Principio de Dirección Judicial del Proceso y del 

Subprincipio de Impulso Oficioso, al dirigirse a la verificación de la legalidad de 

una actuación policial en una situación excepcional de flagrancia delictiva, la 

misma que debe ser constatada objetivamente en cada caso concreto, 

independientemente de la inacción del ejercicio del derecho de acción del detenido 

a través del Habeas Corpus o Tutela de Derechos, precisamente estamos hablando 

de una Excepción de la regla de la Reserva Judicial en la ejecución de medidas de 

coerción que afecten derechos fundamentales. 

No existe normatividad expresa a nivel del Código Procesal Penal, que autoriza 

el Juez de Investigación Preparatoria la realización de una Audiencia de Control de 

la Legalidad de la Detención Preliminar Policial, pero ello no es óbice para 

practicarle teniendo en consideración que la aplicación sistemática del Código 

Procesal Penal, teniendo como base la Constitución Política del Perú. 

La Corte Suprema de Justicia de la República, mediante Casación N° 626 – 2013 

– Moquegua, ha establecido como Jurisprudencia Vinculante que en Audiencia de 

Prisión Preventiva, sólo se ventilarán temas y aspectos referidos al Requerimiento 

Fiscal de Prisión Preventiva, por lo que la afectación de derechos fundamentales a 

través de la Prueba Prohibida, o control de Plazo, se verán en las incidencias 
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respectivas bajo pedidos independientes; de tal manera, que bajo esa premisa 

jurisprudencial resulta inviable procesalmente el pedido de realizar un control de la 

Legalidad de la Detención. 

 

4.2.  Resultados Jurisprudenciales: 

1) Exp. 62 -2018 – 0 – 201- JR – PE – 01 (Primer Juzg. De Investigación 

Preparatoria de Huaraz) Actos Iniciales de Investigación: 

• Acta de Intervención Policial: “En el Distrito de Pariacoto, siendo las 13:30 

horas aprox., del día 09ENE18, se recepcionó una llamada telefónica a esta 

Comisaría Rural PNP procedente del Teniente Gobernador del Caserío de 

Pampan, comunicando que se había suscitado un hecho de amenaza de muerte 

con una arma blanca hacia una femenina, por tal motivo y por disposición 

superior el suscrito en compañía del S3 PNP Deivi TAMARA HUIMAN, a 

bordo de la UU.MM PL-20255, se constituyó al caserío de Pampan a fin de 

verificar de cómo se habría suscitado los hechos, llegando al lugar a horas 

14:30 horas......(). Se entrevistó a la persona de Carmen María CACERES 

APARICIO (36), natural de Pariacoto, estado civil soltera, primaria, ama de 

casa, identificada con DNI N° 43882046 y domiciliado en el Caserío de 

Pampan S/N, quien manifestó que el día de la fecha a horas aprox. Las 11:30 

horas en circunstancias que se había dirigido a la única tienda del lugar en 

mención a realizar compras, es atacada sin motivo alguno por la persona de 

Mario Leodan REYES MORALES y Paula MORALE COCHACHIN, de 

quienes en el lugar se realizó el acta de entrevista de ambas personas: en 

atención a la información vertida por la agraviada en el presente acto, a las 
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horas 16:30 aprox., del mismo día de la fecha, por sindicación de la agraviada 

se concurrió al domicilio de Mario Leodan REYES MORALES, ubicado en el 

caserío de Pampan S/N, consistente en una casa de construcción de material de 

adobe con techos teja, y puertas de madera a quien se tocó la puerta de su 

domicilio, quien salió voluntariamente de su domicilio y ya encontrándose 

afuera del mismo, la agraviada Carmen María CACERES APARICIO lo 

reconoció como la persona que intentó atacarla con un cuchillo en la mano, 

aduciendo palabras soeces, por lo que, se procedió a la detención del mismo 

por la presunta tentativa del delito de Feminicidio. El detenido aceptó su actitud 

de haber tenido problemas con la persona en mención y que está dispuesto a 

colaborar con las diligencias que se va a realizar.” 

• Acta de Lectura de Derechos: Si consta, con firma y huella digital del 

detenido. 

• Constancia de Buen Trato: Si consta, con firma y huella digital del detenido. 

• Notificación de Detención: Si consta, con firma y huella digital del detenido 

y se precisa con fecha 09 de enero de 2018, a horas 19:00. 

 

2) Exp. 017 -2018 – 0 – JIP (Juzg. De Investigación Preparatoria de 

Bolognesi) Actos Iniciales de Investigación: 

• Acta de Intervención Policial: “En el Distrito de Chasquitambo, siendo las 

02:30 horas aprox., del día 27ENE18, el suscrito ST3 PNP PEREZ DIAZ 

Castinaldo a bordo de la UM PNP CL – 22110 en compañía de del S2 PNP 

KONG CABALLERO Jorge perteneciente al DESPRCAR 

CHASQUITAMBO en circunstancias que se encontraban realizado patrullaje 
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motorizado por las inmediaciones del KM 48 aprox., de la carretera de 

penetración Paramonga – Huaraz, en el sector CHASQUITAMBO, pudieron 

percatarse que un Bus de la Empresa de transportes “MULTISERVICIOS 

JEFRY PERLA TOURS” de placa AIH – 717, se encontraba estacionado en la 

vía en una zona poca transitada, al momento de que el personal PNP se disponía 

a realizar las indagaciones de los motivos de dicho estacionamiento, se 

escucharon gritos de algunos pasajeros indicando que intentaban asaltarlos, 

momento en el cual inmediatamente se solicitó el apoyo de la Comisaría PNP 

de CHASQUITAMBO, incluido el ST2 PNP CARLOS ANTONIO 

MARTINEZ TORRES, el mismo que se encontraba haciendo uso de su franco, 

poniendo en ejecución el PLAN CERCO para la ubicación y captura de los 

DDCC. Luego de aprox.  Treinta (30) minutos aprox., se ha logrado capturar a 

SEIS (06) SUJETOS los mismos que se encontraban escondidos entre unas 

precarias chozas ubicado en el Km. 28 de la carretera de penetración Pativilca 

– Huaraz, a la altura del Restaurant EL BUEN SABOR, los mismos que 

opusieron tenas resistencia a la intervención policial, siendo reducidos por el 

personal PNP, los mismos que refieren llamarse como se detalla a continuación: 

 

 - Luis Alejandro CHINCHAY HUERTA (16), Pativilca, domiciliado en la Av. 

Panteón Chino lote 20 mz 02 a quien se le encontró en su poder un arma de 

fuego tipo revolver marca Smith & Welson, calibre 38 mm con nro. Serie 

C808448 abastecida con tres (03) cartuchos sin percutar. 

-  Ronald Emerson LOPEZ VELASQUEZ (29), Barranca, con DNI N° 

46336634, domiciliado en San Mateo, mz B lote 13 – Barranca, a quien se le 
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encontró en su poder una Pistola marca CZ BROWNIN cañón corto calibre 9 

mm, color negro con N° de serie A594068, con una cacerina abastecida con 

Diez (10) cartuchos sin percutar. 

- Lorenzo Antonio ORTEGA CAMPOS (23), Barranca, S/D/P/V, domiciliado 

en el sector Los Pinos, Av. Alfonso Ugarte, mz I lote 05 – Barranca, a quien se 

le encontró en su poder una pistola DEUTSCHE WERKE color plata, con una 

cacerina con ocho (08)cartuchos sin percutar la misma que contaba con serie 

limada. 

- Gean Carlos LOPEZ PASOS (20), Barranca, con DNI N° 75913482, 

domiciliado en San Mateo mz B lote 02 Barranca, a quien se le encontró en su 

poder una pistola color plata, sin serie ni marca, al parecer hechiza, con una 

cacerina sin municiones. 

- Franco Tomás ALAYO VALENCIA (16), Pativilca, domiciliado en la calle 

Santa Rosa mz O lote 03 – Pativilca, a quien se le encontró en su poder un 

objeto punzo penetrante oxidado de aprox. 20 cm. 

- Carlos Jesús ROMERO ATRIOCHO (16), Pativilca, domiciliado en Chamana 

S/N – Pativilca, a quien se le encontró en su poder Un cuchillo de cocina marca 

TRAMONTINA de 30 cm aprox. 

Por versiones del conductor y copiloto de la empresa de transportes agraviada 

Sr. Máximo BETUIL RODRIGUEZ TAFUR (35), identificado con DNI N° 

41751652, domiciliado en el centro poblado RACRA CHACRA – distrito de 

AQUIA – BOLOGNESI, ANCASH y el CLEMENTE VERGARA Edison (37) 

Huaraz, identificado con DNI N° 4987479, domiciliado en la Calle Bella 

Pampa mz K lote 17 Huaraz, refieren que cuatro (04) de los intervenidos 
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habrían adquirido sus pasajes en la ciudad de HUARAZ como pasajeros 

comunes y corrientes, y un aprox. Seis (06) a bordo de un vehículo tipo 

automóvil de color blanco, haciendo un total de diez (10), asimismo dicho 

autobús, al momento del incidente contaba con sesenta y tres (63) pasajeros a 

bordo quienes proceden de la ciudad de Huaraz. (.......) 

Los intervenidos y agraviados fueron puestos a disposición de la CPNP 

Chasquitambo, a fin de realizar las diligencias correspondientes; dando aviso 

MINISTERIO PUBLICO DE LA FISCALIA PROVINCIAL PENAL 

BOLOGNESI.” 

• Acta de Lectura de Derechos: No consta. 

• Constancia de Buen Trato: No consta. 

• Notificación de Detención: No consta. 

 

3) Exp. 1051 - 2017 – 69 – 201 - JR – PE – 02  (Segundo Juzg. De 

Investigación Preparatoria de Huaraz): Actos Iniciales de Investigación: 

• Acta de Intervención Policial: “En la ciudad de Huaraz, siendo las 06: 55 

horas del 03/06/17 presentes en el lugar sito en CPNP – HUARAZ JR. SUCRE, 

el instructor ST1 PNP PACUSH JESUS CARLOS, intervino a las personas de 

NOE MARCELO TINOCO TOLEDO (19) nat. De Huaraz, Soltero, 

desocupado con DNI N° 70275071, domiciliado en el Jr. Ricardo Palma S/N 

pedregal alto – Hz. (.....) El suscrito en compañía de la S3 PNP GAMARRA 

CHARQUI ROSMERY, nos encontrábamos a la altura de la Av. Raymondi con 

Av. 27 de Noviembre, fuimos alertados por los transeúntes que a la altura de 

ELEKTRA se estaba suscitando un Robo donde al constituirnos al lugar nos 
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entrevistamos con las persona de HUERTA YANAC LUIS MIGUEL (22) Hz, 

soltero, estudiante con DNI N° 70131832, domiciliado en el barrio de 

Shaurama S/N Huaraz, espaldas del MTC y YERSON ROSARIO 

FERNANDEZ DE LA CRUZ (26) Nat. De Corongo, soltero, empleado público 

– Asistente en Función Fiscal, con DNI N° 70484834, domiciliado en la Av. 

Confraternidad Internacional Oeste S/N Huaraz, los mismos que manifestaron 

que minutos antes habrían sufrido la sustracción de sus celulares y haber 

sufrido agresión al momento de la sustracción donde nos percatamos que uno 

de los presuntos autores corría dándose a la fuga por el Jr. Bolognesi, el mismo 

que vestía un polo de color rojo, emprendiendo de inmediato la búsqueda y 

captura llegando a intervenirlo a la altura del Jr. Cayetano Requena S/N – 

Huaraz, espalda del Mercado Central de Huaraz y siendo traslado el intervenido 

a la Comisaría PNP – Huaraz (......).” 

• Acta de Lectura de Derechos: Si consta, con firma y huella digital del 

detenido. 

• Constancia de Buen Trato: No consta. 

• Notificación de Detención: Si consta, con firma y huella digital del detenido 

y se precisa con fecha 03 de junio de 2017, a horas 07:17. 

 

4) Exp. 02126 - 2017 – 13 – 201 - JR – PE – 02 (Segundo Juzg. De 

Investigación Preparatoria de Huaraz): Actos Iniciales de Investigación: 

• Acta de Recepción por Arresto Ciudadano: “En la ciudad de Huaraz, siendo 

las 06: 50 horas del 20/11/17 presentes en el lugar ubicado en la CIA – HUARAZ, 

2do piso Base DEPUNEME, el instructor policial que recepciona el arresto 
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ciudadano S2 PNP Javier Salas Castillo al Sereno Juan Carlos Vargas Henostroza 

y el sereno Miguel Mayki Rojas, los mismos hacen entrega a la persona de 

SANCHEZ CACERES Julio César (22) Huaraz, soltero, vigilante, con DNI N° 

76087349, por el presunto delito contra la Libertad sexual (Actos contra el Pudor) 

en agravio de la persona de FLORES CHAVEZ Edith Paloma, hecho ocurrido 

en el barrio de Nicrupampa – pasaje las Bellotas S/N – Independencia – Huaraz, 

los mismos que refieren de haber retenido y enmarrocado a SANCHEZ 

CACERES Julio César (22), cuando la persona intervenida corría hacia el tanque 

de agua del barrio de Nicrupampa y la persona quien dice llamarse LIVIAS 

PINEDA Blas Edwin (29) con DNI N° 45261562, corría detrás de la persona 

intervenida gritando violador, violador pidiendo a que lo capturemos, capturando 

en ese instante, posteriormente se le subió a la camioneta del personal de 

serenasgo para dirigirnos al lugar de los hechos, encontrando en dicho lugar a la 

persona de la agraviada, entre lágrimas dijo de haber sufrido intento de violación 

y reconoció al intervenido. Es de señalar que el intervenido presenta sangrado 

en la nariz y restos de sangre en la casaca y pantalón. Así mismo el suscrito llegó 

a entrevistarse con la persona de FLORES CHAVEZ Edith Paloma (28) la misma 

que refiere entre lágrimas de haber sido víctima de intento de violación sexual 

por la persona intervenida quien entre amenazas y con una piedra entre sus 

manos dijo que se baje el pantalón llegando en ese momento su compañero de 

trabajo LIVIAS PINEDA Blas Edwin (29) y al percatarse su presencia corrió 

hacia el tanque de agua – Nicrupampa y en su recorrido llegó a votar al parecer 

un celular al interior de un domicilio (.......), motivo por el cual el intervenido y 

la agraviada fueron conducidos a CIZ- HZ.” 
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• Acta de Lectura de Derechos: No consta. 

• Constancia de Buen Trato: No consta. 

• Notificación de Detención: Si consta, con firma y huella digital del detenido y 

se precisa con fecha 20 de noviembre de 2017, a horas 04:30. 

 

5) Exp. 328 - 2017 – 96 – 201- JR – PE – 02 (Segundo Juzg. De 

Investigación Preparatoria de Huaraz) Actos Iniciales de Investigación: 

• Acta de Intervención Policial: “En la ciudad de Huaraz, siendo las 14:30 horas, 

del día 27ENE17, presentes en el lugar sito en el Centro Poblado de Huaripampa 

-  Olleros – Huaraz, el instructor SOT2 PNP MENDOZA CASTILLO Eber que 

suscribe, el personal interviniente SOT2 PNP SARMIENTO JOSELY Persi 

intervino a la persona de Elmer Tibero Luna Tinoco (.....), Que siendo las 13:15 

horas del mismo día se recepcionó una llamada telefónica el teléfono de la CIA 

PNP -  Tacllán por parte de una persona de sexo masculino el mismo que se 

identificó como Filomeno ESPINOZA PINTO (69), natural del Distrito de 

Olleros, casado, agricultor, identificado con DNI N° 31627885 y domiciliado en 

el C.P de Huaripampa – Olleros quien solicitaba apoyo policial urgente por 

cuanto su menor hija de iniciales L.M.E.CH (16) le había comunicado por 

intermedio de su celular que donde se encontraba pastando su ganado, estaba 

siendo víctima de intento de violación y que le estaban despojando sus prendas 

de vestir siendo la persona de Elmer Tiberio Luna Tinoco, recepcionado el apoyo 

solicitado personal policial a bordo de la Unidad Móvil PL – 20326 se constituyó 

al Caserío de Huaripampa – Olleros – Huaraz, con la finalidad de intervenir e 
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identificar al presunto autor de los hechos denunciados llegando al lugar de los 

hechos denunciados identificando como ELMER TIBERO LUNA TINOCO (27) 

S/D/P/A/U al mismo momento se le hizo de conocimiento el motivo de su 

intervención para luego trasladarle a la Comisaría PNP – Tacllán para las 

diligencias de Ley.” 

• Acta de Lectura de Derechos: Si consta, con firma y huella digital del 

detenido. 

• Constancia de Buen Trato: No Consta. 

• Notificación de Detención: Si consta, con firma y huella digital del detenido y 

se precisa con fecha 29 de enero de 2017, a horas 16:20. 

 

Sin embargo, pese a poner de conocimiento del Juzgado de Investigación 

Preparatoria - Corte Superior de Justicia de Ancash, de un Detenido, existiendo 

un mandato imperativo de orden constitucional de un plazo perentorio de 

detención y la posibilidad de ejercer un Control, no se ha efectuado el control de 

Legalidad de Dicha Detención, conforme a continuación veremos: 

 

1) Exp. 62 -2018 – 0 – 201- JR – PE – 01 (Juzg. De Investigación 

Preparatoria de Huaraz): Primeras actuaciones del Juez de Investigación 

Preparatoria: 

Resolución N° 01, de fecha 11 de Enero de 2018: “SEÑALESE fecha para la 

realización de la AUDIENCIA INAPLAZABLE DE PRISION PREVENTIVA 

para el día DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO a horas 

ONCE DE LA MAÑANA en la SALA DE AUDIENCIAS N° 01 de los Juzgados 
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de Investigación Preparatoria, ubicado en la Plaza de Armas s/n, primer piso de 

la Corte Superior de Justicia de Ancash.” 

 

2) Exp. 017 -2018 – 0 – JIP (Juzg. De Investigación Preparatoria de 

Bolognesi)): Primeras actuaciones del Juez de Investigación Preparatoria: 

Resolución N° 01, de fecha 29 de Enero de 2018: “Con el Requerimiento de 

Prisión Preventiva...CITESE a los sujetos procesales, para el día TREINTA DE 

ENERO año DOS MIL DIECIOCHO, a las DOCE DEL MEDIO CON 

TREINTA MINUTOS (hora exacta) (...) la misma que se realizará en la Sala de 

Audiencias del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de 

Bolognesi, ubicado en la intersección de los Jirones Sáenz Peña y Ayacucho S/N 

– Chiquián.” 

 

3) Exp. 1051 - 2017 – 69 – 201 - JR – PE – 02 (Segundo Juzg. De 

Investigación Preparatoria de Huaraz): Primeras actuaciones del Juez de 

Investigación Preparatoria: 

Resolución N° 01, de fecha 04 de Junio de 2017: “Con el Requerimiento de 

Prisión Preventiva......CITESE para el día de la fecha lunes CINCO DE JUNIO 

del año dos mil diecisiete (05/06/17), a las OCHO HORAS Y QUINCE 

MINUTOS (08:15), en la Sala de Audiencias N° 02 del Segundo Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Huaraz, ubicado en la Plaza de Armas S/N, 1er 

piso de la Corte Superior de Justicia de Ancash (......).” 
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4) Exp. 02126 - 2017 – 13 – 201 - JR – PE – 02 (Segundo Juzg. De 

Investigación Preparatoria de Huaraz): Primeras actuaciones del Juez de 

Investigación Preparatoria: 

Resolución N° 01, de fecha 22 de Noviembre de 2017: “SEÑALESE fecha 

para la realización de la AUDIENCIA DE PRISION PREVENTIVA para el día 

VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE a 

horas CUATRO DE LA TARDE en la SALA DE AUDIENCIAS del Segundo 

Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, ubicado en la Plaza de Armas 

s/n, primer piso de la Corte Superior de Justicia de Ancash.” 

 

5) Exp. 328 - 2017 – 96 – 201- JR – PE – 02 (Segundo Juzg. De Investigación 

Preparatoria de Huaraz): Primeras actuaciones del Juez de Investigación 

Preparatoria: 

Resolución N° 01: “SEÑALESE fecha para la realización de la AUDIENCIA 

DE PRISION PREVENTIVA para el día TREINTA DE ENERO DEL AÑO 

DOS MIL DIECISIETE a horas TRES Y TREINTA DE LA TARDE en la SALA 

DE AUDIENCIAS N° 02 de los Juzgados de Investigación Preparatoria, ubicado 

en la Plaza de Armas s/n, primer piso de la Corte Superior de Justicia de Ancash.” 

 

4.3.  Resultados Derecho Comparado:  

Realizando una verificación de los presupuestos normativos en nuestro 

Código Procesal Penal, respecto de la Audiencia de Control de Legalidad de la 

Detención Preliminar Policial por parte del Juez de Investigación Preparatoria, 

no existe normatividad alguna que delimite las formalidades y consecuencias 
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en su aplicación, sin embargo, a nivel de los países que conforman el bloque 

regional en América Latina, si existe normatividad expresa que así lo prescribe, 

conforme lo detallaremos a continuación: 

1) CHILE: 

En efecto el artículo 132° del Código Procesal Chileno hace una regulación 

taxativa del Control de la Legalidad de la Detención por parte del Juez de 

Garantías (entiéndase ésta cualquier tipo de Detención ya sea a través de los 

gendarmes o por orden judicial) que preceptúa: 

Comparecencia judicial. A la primera audiencia judicial del detenido deberá 

concurrir el fiscal o el abogado asistente del fiscal. La ausencia de éstos dará 

lugar a la liberación del detenido. 

 

En la audiencia, el fiscal o el abogado asistente del fiscal actuando 

expresamente facultado por éste, procederá directamente a formalizar la 

investigación y a solicitar las medidas cautelares que procedieren, siempre que 

contare con los antecedentes necesarios y que se encontrare presente el defensor 

del imputado. En el caso de que no pudiere procederse de la manera indicada, el 

fiscal o el abogado asistente del fiscal actuando en la forma señalada, podrá 

solicitar una ampliación del plazo de detención hasta por tres días, con el fin de 

preparar su presentación. El juez accederá a la ampliación del plazo de detención 

cuando estimare que los antecedentes justifican esa medida. En todo caso, la 

declaración de ilegalidad de la detención no impedirá que el fiscal o el abogado 

asistente del fiscal pueda formalizar la investigación y solicitar las medidas 

cautelares que sean procedentes, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 
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anterior, pero no podrá solicitar la ampliación de la detención. La declaración de 

ilegalidad de la detención no producirá efecto de cosa juzgada en relación con 

las solicitudes de exclusión de prueba que se hagan oportunamente, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 276. 

  

2) ECUADOR: 

El vecino país del norte también regula a través de  su legislación adjetiva la 

labor del Juez de Garantías de Controlar la Detención a través de la Audiencia 

de Control de Flagrancia, es así que el Articulo Inmumerado introducido por las 

reformas al Código de Procedimiento Penal publicada en el Registro Oficial Nro. 

555 De fecha 24 de marzo del 2009 (seguido del artículo 161° del Código de 

Procedimientos Penales de Ecuador) señala en relación a la Audiencia de 

calificación de flagrancia lo siguiente: “Audiencia de calificación de 

flagrancia: El juez dará inicio a la audiencia identificándose ante los 

concurrentes como juez de garantías penales, señalando los derechos y garantías 

a que hubiere lugar. Luego concederá la palabra al representante de la Fiscalía 

quien expondrá el caso, indicando las evidencias encontradas en poder del 

sospechoso, y fundamentando la imputación que justifica el inicio de la 

instrucción fiscal, de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 

217 de este Código. El fiscal solicitará las medidas cautelares que estime 

necesarias para la investigación y señalará un plazo máximo de hasta treinta días 

para concluir la instrucción fiscal. Acto seguido el juez de garantías penales 

concederá la palabra al ofendido, en caso de haberlo, al policía si lo estimare 

necesario, a fin de que relate las circunstancias de la detención. Luego escuchará 
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al detenido para que exponga sus argumentos de defensa, quién lo hará 

directamente o a través de su abogado defensor. La intervención del detenido no 

excluye la de su defensor. El juez de garantías penales concluirá la audiencia 

resolviendo la existencia de elementos de convicción para la exención o no de 

medidas cautelares. Inmediatamente, dispondrá la notificación a los sujetos 

procesales en el mismo acto de la audiencia. Posteriormente, el fiscal de turno, 

remitirá lo actuado a la Fiscalía General, a fin de que continúe con la instrucción 

el fiscal especializado que avoque conocimiento, en caso de haberla. 

 

3) COLOMBIA: 

A su vez dicho país también cuenta con regulación expresa respecto de la 

Audiencia de Control de la Legalidad de la detención en flagrancia o conexa por 

parte del Juez de Garantías, tal es así que en el artículo 302° del Código de 

Procedimientos Penales, prescribe lo siguiente: “ARTÍCULO 302. 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE FLAGRANCIA. Cualquier persona podrá 

capturar a quien sea sorprendido en flagrancia. Cuando sea una autoridad la que 

realice la captura deberá conducir al aprehendido inmediatamente o a más tardar 

en el término de la distancia, ante la Fiscalía General de la Nación. Cuando sea 

un particular quien realiza la aprehensión deberá conducir al aprehendido en el 

término de la distancia ante cualquier autoridad de policía. Esta identificará al 

aprehendido, recibirá un informe detallado de las circunstancias en que se 

produjo la captura, y pondrá al capturado dentro del mismo plazo a disposición 

de la Fiscalía General de la Nación. Si de la información suministrada o recogida 

aparece que el supuesto delito no comporta detención preventiva, el aprehendido 
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o capturado será liberado por la Fiscalía, imponiéndosele bajo palabra un 

compromiso de comparecencia cuando sea necesario. De la misma forma se 

procederá si la captura fuere ilegal. La Fiscalía General de la Nación, con 

fundamento en el informe recibido Sistema Nacional de Defensoría Pública 

Defensoría del Pueblo 265 de la autoridad policiva o del particular que realizó 

la aprehensión, o con base en los elementos materiales probatorios y evidencia 

física aportados, presentará al aprehendido, inmediatamente o a más tardar 

dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, ante el juez de control de 

garantías para que este se pronuncie en audiencia preliminar sobre la legalidad 

de la aprehensión y las solicitudes de la Fiscalía, de la defensa y del Ministerio 

Público. PARÁGRAFO. (Adicionado ley 1142/2007, art. 22). En todos los casos 

de captura, la policía judicial inmediatamente procederá a la plena identificación 

y registro del aprehendido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 128 de este 

código, con el propósito de constatar capturas anteriores, procesos en curso y 

antecedentes. 

4.4.  Resultados Dogmáticos:  

1) Para Ferrajoli (2012), a través de su Obra: Sobre los Derechos 

Fundamentales, ha desarrollado el Derecho a la Libertad como uno de los 

Derechos Fundamentales, ha precisado lo siguiente: 

Todos somos igualmente libres de manifestar nuestro pensamiento, 

igualmente inmunes frente a las detenciones arbitrarias […] e 

igualmente titulares del derecho a la salud o a la educación; 

distinguiendo entre los Derechos Fundamentales y los Derechos 

Patrimoniales, los primeros refiere el autor, no son otra cosa que 
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las inmunidades o facultades reconocidas a todos, aquellas 

libertades atribuidas a ciertas «personas», «ciudadanos» y/o 

«sujetos con capacidad de obrar» por las normas de un determinado 

ordenamiento jurídico. Por este motivo, son constitutivos de la 

igualdad y del valor del individuo, en el sentido de que se trata de 

expectativas “cuya garantía es igualmente necesaria para satisfacer 

el valor de las personas y para realizar su igualdad”. Todos los 

poderes del Estado deben ponerse al servicio de estos derechos, 

sobre todo mediante la incorporación limitativa en su Constitución 

de los deberes públicos correspondientes, “es decir, de las 

prohibiciones de lesionar los derechos de libertad y de las 

obligaciones de dar satisfacción a los derechos sociales. (p.304) 

Dado esto, observa Ferrajoli, (2012) que los derechos fundamentales son de dos 

tipos, a saber: o son derechos de libertad: 

Que son derechos de (o facultades de comportamientos propios) a 

los que corresponden prohibiciones (o deberes públicos de no 

hacer)”; o son derechos sociales, que “son derechos a (o 

expectativas de comportamientos ajenos) a los que deberían 

corresponder obligaciones (o deberes públicos de no hacer). (p.861) 

Para Ferrajoli, Sobre los derechos fundamentales y sus garantías (2006), a través 

de su libro: “Garantismo. Una discusión sobre Derecho y Democracia”, ha 

precisado el concepto general de garantía, que puede entenderse como:  

Toda obligación correspondiente a un derecho subjetivo, 

entendiendo por derecho subjetivo, toda expectativa jurídica 
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positiva (de prestaciones) o negativa (de no lesiones)”. Si el 

derecho subjetivo se traduce en una obligación de abstención por 

parte de uno o más sujetos obligados; en cambio, si el derecho 

subjetivo se traduce en una obligación de hacer estaremos frente a 

una garantía positiva, que obliga a acciones o comisiones a los 

sujetos obligados. (p.29) 

 También Ferrajoli (2006) ha desarrollado la categorización entre las garantías 

primarias o sustanciales y garantías secundarias o jurisdiccionales. Las primeras 

corresponden a las conductas, en forma de obligaciones de hacer o prohibiciones, 

señaladas por los derechos subjetivos garantizados, sosteniendo: 

(…) que las segundas son las obligaciones que tiene el órgano 

jurisdiccional para sancionar o declarar la nulidad (a lo que 

corresponde una sanción) cuando constate actos ilícitos o actos no 

válidos (a lo que corresponde la anulación), que violen garantías 

primarias. Podría decirse, en este sentido, que las garantías 

secundarias requerirán para su activación y entrada en 

funcionamiento al menos de una presunta violación a las garantías 

primarias, de las cuales serían dependientes. (p.31) 

Dice Ferrajoli, Sobre los derechos fundamentales y sus garantías (2006): “Por 

tanto, diría que el Garantismo en materia penal se corresponde con la noción de 

un derecho penal mínimo, que intenta poner fuertes y rígidos límites a la 

actuación del poder punitivo del Estado” (p.31). 

 

2) En América Latina, dicho pensamiento Garantista es recogida por Duce & 
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Riego (2002), describiendo lo que denominan: 

 El paradigma estratégico del nuevo proceso penal, parten del 

supuesto empírico que una amplia mayoría de los casos que llegan 

a conocimiento del sistema y que tienen altas probabilidades de una 

persecución exitosa, son aquellos en los cuales existe una 

simultaneidad, o mucha cercanía temporal, entre los momentos de 

ocurrencia del hecho, del conocimiento por la policía de haberse 

cometido un delito, el de la identificación y detención del 

sospechoso y, finalmente, el del hallazgo o la producción de las 

pruebas más importantes del caso. Especialmente en los tipos de 

delitos en que la flagrancia tiene gran incidencia estadística 

encontrándose normalmente el imputado detenido, el fiscal buscará 

mantener su privación de libertad u otras formas de control en la 

audiencia de formalización de la investigación y planteará la 

posibilidad de terminar de manera rápida el caso (…). En este tipo 

de procedimiento por delito flagrante, construido a partir de las 

necesidades específicas de cada caso, el proceso está, en realidad, 

centrado en la audiencia de formalización. Este análisis aparece 

centrado principalmente en los delitos contra la propiedad, los 

delitos relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes y 

aquellos relacionados con la ebriedad y conducción de vehículos, 

que como es sabido, tienen gran incidencia estadística. (p.346) 

Siendo ello así Gonzáles (2005) en el Informe Anual sobre Derechos 

Humanos en Chile 2005, Hechos de 2004, elaborado y publicado por la Facultad 
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de Derecho de la Universidad Diego Portales, precisa: 

Se señala que la mayoría de los actores del sistema penal 

entrevistados coinciden en que uno de los factores principales que 

ha impactado en la disminución de los abusos a imputados por parte 

de los agentes de la policía radica en la audiencia de control de la 

detención. (p.196) 

Mientras de otro lado, existe una tendencia a desestabilizar las concepciones 

Garantistas del Derecho Procesal Penal, orientadas a la flexibilización del 

sistema punitivo y la relajación del sistema de garantías del derecho procesal, 

como a continuación se detalla: 

 

1) MUÑOZ CONDE, a través de su Libro: “De nuevo sobre el “Derecho penal 

del enemigo”, que no es otra que el redescubrimiento del derecho penal de autor 

por parte del derecho procesal penal actual, mediante el cual destaca el 

tratamiento del imputado como un enemigo de la sociedad; basado en ésta 

ideología y a través de los cambios en las estrategias de control social y la 

política criminal ya han comenzado a reflejarse en la ciencia penal 

contemporánea, que desde hace algunos años es objeto de importantes 

transformaciones, algunas de las cuales tocan directamente tanto las bases como 

la configuración misma del Derecho penal y más concretamente el modelo de 

imputación de la responsabilidad penal, que ha implicado una relación de 

tensión —cuando no de abierta contradicción— con el tradicional modelo de 

Derecho penal liberal, clásico o garantista y precisamente éstas hacen ver la 

pretensión de desestabilidad del sistema Garantista por una Cultura de Control, 
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desarrollado por Garland (2000, p. 75), que se hace especialmente visible a 

través del denominado «populismo punitivo» y que amenaza con menoscabar la 

cultura jurídica garantista conquistada durante siglos. 

En efecto, a decir de Sotomayor Acosta (2008) a partir de una serie de 

cambios en el plano social e institucional se ha ido poco a poco configurando en 

los Estados Unidos y que amenaza con América Latina, un nuevo modelo de 

intervención penal que tiene como principales indicadores los siguientes: 

a) Declive del ideal de la rehabilitación. 

b) Resurgimiento del sentido punitivo y degradante de las 

sanciones penales. 

c) Cambios en el tono emocional de la política criminal, con el 

consiguiente aumento del clima punitivo entre la población. 

d) El retorno de la víctima, cuyos intereses por lo general son vistos 

como contrarios a los derechos y recursos destinados al delincuente. 

e) Privilegio de la protección del público (algo así como una vuelta 

a la «defensa social»), frente al delincuente. 

f) La politización y uso electoral (populismo) de los temas referidos 

al delito y el sistema penal. 

g) La reinvención de la prisión como medio de incapacitación de 

los delincuentes. 

h) La transformación del pensamiento criminológico, que ve ahora 

el delito como un acto de individuos normales, que por lo tanto no 

requieren de ningún tratamiento. 

i) Delegación de las tareas del control del delito (expansión de la 
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seguridad comunitaria). 

j) Privatización y comercialización del control del delito. 

k) Surgimiento de nuevos estilos de gestión y prácticas de trabajo 

en el control del delito, que tiene en cuenta sobre todo los 

sentimientos de la comunidad. 

l) Sensación permanente de crisis. (p.149) 

Según lo explica Garland (2000), precisa: 

Este nuevo modelo de intervención penal surge del desmonte o por 

lo menos grave deterioro de la política criminal de corte 

asistencialista que durante algunos años orientó el sistema penal de 

los países desarrollados. De hecho la criminología liberal que le 

servía de fundamento ha sido paulatinamente reemplazada por dos 

tendencias criminológicas que muy poco tienen que ver con los 

enfoques fundados en el ideal de la resocialización que 

predominaron hasta hace algún tiempo: por un lado, ha surgido una 

criminología tardo moderna, que enfatiza en la prevención 

situacional o actuarial del delito; y, por otro, una criminología anti 

moderna, orientada a la exclusión directa de quienes se consideran 

los «otros»: «una es invocada para hacer del delito algo cotidiano, 

reducir los temores desproporcionados y promover acciones 

preventivas. La otra es utilizada para demonizar al delincuente, 

expresar los miedos e indignaciones populares y promover el apoyo 

al castigo estatal». (p.297-303) 
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V.- DISCUSIÓN 

5.1. Discusión doctrinal:  

Como planteamiento del Problema, corresponde precisar si corresponde al 

Representante del Ministerio Público, quien tiene la titularidad de la carga de la 

prueba y defensor de la Legalidad, realizar un Control de la Legalidad de la 

Detención Preliminar de un sujeto imputado de un delito o dicha labor le 

corresponde indudablemente al Juez de Investigación Preparatoria, quien hace 

funciones como un tercero imparcial (pese a que no existe prescripción 

normativa alguna que así le ordena); al respecto, debemos de precisar que un 

Fiscal Penal actúa bajo el principio de Objetividad mientras que un Juez de 

Investigación Preparatoria lo hace el Principio de Imparcialidad, entonces ahí 

radica una de las funciones primordiales por las cuales se le encarga al Fiscal 

Penal la labor de persecución del delito y trabaja en coordinación permanente 

formando un binomio de trabajo con la Policía Nacional del Perú, en muchos 

casos evidentemente para obtener eficacia en las investigaciones se obvia tal 

labor de controlar jurídicamente los actos de la Policía; lo cual, es necesario la 

presencia de un tercero imparcial recaída en el Juez de Investigación Preparatoria 

(Poder - Deber) además que por su naturaleza y mandado normativo 

(constitucional y legal) le corresponde efectivamente realizar una labor de 

control de Legalidad de la Detención, basado en un control Integral y ante el 

incumplimiento del procedimiento, forma y plazo no sólo va a determinar la 

ilegalidad de la misma, sino además determinar la responsabilidad funcional 

tanto de la Policía Nacional del Perú como del Ministerio Público. 
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Otra punto de discusión, sería si en la Audiencia de Prisión Preventiva, se 

puede cambiar y desarrollarse la Audiencia de Control de la Legalidad de la 

Detención, teniendo en consideración que dentro de la praxis judicial, la primera 

Audiencia es la de Prisión Preventiva, por lo que en una cultura garantista se 

puede llevar a cabo la Audiencia de Control de la Legalidad de la Detención 

Preliminar Policial, con citación no sólo del Fiscal, imputado y su abogado, sino 

además del efectivo policial que realizó la detención a fin de que éste último 

brinde los detalles de las formas y circunstancias en que se produjo la 

aprehensión, con el detalle en que supuestos de Flagrancia delictiva se produjo 

y los instrumentos u objetos de la perpetración del ilícito penal se le halló. 

 

5.2. Discusión Jurisprudencial: 

Luego de soslayar a nivel jurisprudencial las primeras resoluciones de los 

Juzgados de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de 

Ancash, con relación a que si éstos órganos jurisdiccionales de garantía realizan 

un control de la Detención Preliminar Policial, debemos de aplicar el  

instrumento de aplicación y se verificó que empíricamente es viable la propuesta 

de Control Judicial de la Detención Preliminar Policial, para ello me remito a 

tres categorías de orden procesal: Admisibilidad, Procedencia y Fundabilidad, 

también se evaluó los presupuestos de calificación con la finalidad de verificar 

una idónea conducencia hacia el pronunciamiento judicial: 

 

1. Evaluación de la Categoría de Admisibilidad: 

Realizada la evaluación de la Categoría de Admisibilidad sobre la 
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muestra de la presente investigación se desprende la siguiente información: 

 

GRAFICO N° 01: Evaluación de Categoría de Admisibilidad del 

Control de la Legalidad de la Detención en la Etapa de Investigación 

Preliminar 

 

Fuente: Lista de Cotejo para Evaluar Categorías de las primeras 

resoluciones de los Juzgados de Investigación Preparatoria de la Corte 

Superior de Justicia de Ancash Elaborado por: Investigador de Tesis. 

Interpretación de la Detención Preliminar Policial: 

 

Tal como se observa del Gráfico N° 01, el 100% de los Expedientes Judiciales 

con Requerimientos de Prisiones Preventivas, cuenta con Detenciones 

Preliminares Policial por Flagrancia Delictiva, es decir que el detenido es puesto 

a Disposición del Juez de Investigación Preparatoria para la Audiencia a que 

hubiera lugar. 

 

Interpretación de la Competencia y Jurisdicción: 
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Tal como se observa en el Gráfico N° 01, el 100% de los Expedientes 

Judiciales con Requerimientos de Prisiones Preventivas en un contexto de 

Detención Preliminar Policial que pone a Disposición del Detenido, para la 

Audiencia a que hubiera lugar, son de conocimiento del Juez de Investigación 

Preparatoria (Juez Penal de Garantías), de lo cual se denota que dicha puesta a 

Disposición cumple con la parte de la Jurisdicción como viene a ser la 

Competencia en el ámbito Penal. 

2. Evaluación de la Categoría de Procedencia: 

Realizada la evaluación de la Categoría de Procedencia sobre la muestra de 

la presente investigación se desprende la siguiente información: 

GRAFICO N° 02: Evaluación de Categoría de Procedencia del 

Control de la Legalidad de la Detención en la Etapa de 

Investigación Preliminar 

 

Fuente: Lista de Cotejo para Evaluar Categorías de las primeras 

resoluciones de los Juzgados de Investigación Preparatoria de la Corte 

Superior de Justicia de Ancash Elaborado por: Investigador de Tesis. 
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Interpretación de la Legitimidad para Perseguir el Delito: 

Tal como se observa del Gráfico N° 02, el 100% de los Expedientes Judiciales 

con Requerimientos de Prisión Preventiva en un Contexto de Detención 

Preliminar Policial, inicialmente tal función ha recaído en el Representante del 

Ministerio Público, órgano legitimado constitucional y legalmente para 

perseguir el delito. 

 

 Interpretación de la Legitimidad para Controlar la Detención: 

Tal como se observa del Gráfico N° 02, el 100% de los Expedientes Judiciales 

con Requerimientos de Prisión Preventiva en un Contexto de Detención 

Preliminar Policial, son asignados al Juez de Investigación Preparatoria, siendo 

éste último único órgano jurisdiccional por excelencia capaz de realizar previa a 

la Audiencia de Prisión Preventiva, una Audiencia de Control de Legalidad de 

la Detención. 

 

Interpretación de la Voluntad de la Ley: 

Tal como se observa en el Gráfico N° 01, el 100% de los Expedientes 

Judiciales con Requerimientos de Prisiones Preventivas en un contexto de 

Detención Preliminar Policial que son de conocimiento del Juez de Investigación 

Preparatoria, pone a Disposición del Detenido, para la Audiencia respectiva, si 

bien queda facultado el Juez aplicando a Ley de conformidad con la Constitución, 

ejerciendo aún más el Control Difuso puede preferir el artículo 2° numeral 24) 

literal f) de la Constitución Política del Perú muy por encima del artículo 271° 
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del Código Procesal Penal, leyes vigentes y cuyo criterio guarda estrecha 

armonía con el sistema jurídico. 

 

Interpretación de la Vigencia de la Pretensión Procesal: 

Tal como se observa en el Gráfico N° 01, el 62.5 % de los Expedientes 

Judiciales con Requerimientos de Prisiones Preventivas en un contexto de 

Detención Preliminar Policial que son de conocimiento del Juez de Investigación 

Preparatoria, pone a Disposición del Detenido, para la Audiencia respectiva, 

dichas Audiencias se han realizado fuera del plazo previsto en  el artículo 2° 

numeral 24) literal f) de la Constitución Política del Perú, es decir se ha 

vulnerado el Derecho Fundamental de la Libertad Personal y el 37.5% se han 

realizado dentro del plazo que rige la puesta a disposición del detenido para 

resolver su situación jurídica.     

 

Interpretación de la Aplicación del Control de la Legalidad de la Detención: 

Tal como se observa en el Gráfico N° 01, el 100% de los Expedientes 

Judiciales con Requerimientos de Prisiones Preventivas en un contexto de 

Detención Preliminar Policial que son de conocimiento del Juez de Investigación 

Preparatoria, pone a Disposición del Detenido, para la Audiencia respectiva, el 

Juez de Investigación Preparatoria no ha realizado una Audiencia de Control de 

Legalidad de Detención.   

3. Evaluación de la Categoría de Fundabilidad: 

Revisado y analizado las categorías de Admisibilidad y Procedencia, pasaré 

ahora a analizar la Categoría de Fundabilidad, con el único objetivo determinar 
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si la Audiencia de Control de Legalidad de la Detención Preliminar Policial es 

conducente procesalmente para la obtención de un pronunciamiento judicial, 

teniendo en consideración los expedientes analizados la mayoría no han 

respetados los plazos procesales y en minoría si se han respetado los plazos 

procesales, pero considero que un Control debe ser Integral (Cualitativo - 

Cuantitativo) no solamente ser limitado a  verificar los plazos, sino si resulta ser 

procesalmente viable a la luz del respeto irrestricto de la Libertad Personal.    

GRÁFICO 3 Evaluación del grado de Afectación - Aceptación de 

la categoría de fundabilidad del Control de la Legalidad de la 

Detención en la Etapa de Investigación Preliminar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lista de Cotejo para Grado de Afectación - Aceptación de las 

primeras resoluciones de los Juzgados de Investigación Preparatoria 

de la Corte Superior de Justicia de Ancash Elaborado por: 

Investigador de Tesis. 

 

 

Grado de Afectación Grado de Aceptación
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Interpretación de la Evaluación de la Categoría de la Fundabilidad: 

 

Tal como se observa en el Gráfico N° 03, el 62.5 % de los Expedientes 

Judiciales con Requerimientos de Prisiones Preventivas en un contexto de 

Detención Preliminar Policial que son de conocimiento del Juez de Investigación 

Preparatoria, pone a Disposición del Detenido, para la Audiencia respectiva, 

muestra un grado de afectación hacia el Derecho Fundamental de la Libertad 

Personal de las persona detenida al no practicarse una Audiencia de Control de 

Legalidad de Detención; en contraposición a ello, en menor grado existe un 

grado de aceptación por la    no realización de la referida Audiencia de Control, 

si solamente nos fijamos en un Control Cuantitativo (verificación de los plazos), 

pero en mayoría de los casos es necesario realizar un Control Integral, en la que 

muchas veces es necesario realizar un Control Cualitativo, dado que existe 

problemáticas de vicios en la intervención, subsunción al tipo penal, no se 

cumplen con los protocolos y reglamentos internos de investigación y detención. 

 

5.3. Discusión Normativa:  

Otra discusión propuesta, respecto cuál sería el remedio procesal ante la 

evidencia de una Ilegalidad de la Detención ya sea Preliminar o Judicial de una 

persona detenida, muy al margen de las sanciones administrativas y/o disciplinarias 

impuestas a miembros de la Policía Nacional del Perú o del Ministerio Público, 

algunos autores consideran que se debe de ordenar la inmediata libertad del 

detenido, otros por su lado, precisan que debe subsanarse las omisiones incurridas, 

a efectos de evitar la fuga e impunidad en los delitos (basado en el Principio de 
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Proscripción de la Impunidad); al respecto, considero que al vulnerarse los derechos 

contemplados en el inciso 2) del artículo 71° del Código Procesal Penal, relativo a 

los derechos fundamentales del detenido y concordados con la causal de Nulidad 

Absoluta prevista en el literal d) del artículo 150° del mismo Código adjetivo 

(vulneración del Debido Proceso o la Tutela Jurisdiccional Efectiva), considero que 

debe de considerarse la primera opción, como es la ordenarse la libertad inmediata 

del detenido, porque en principio la actas no se pueden ser validadas en ninguna 

etapa procesal, las mismas contienen vicios y nulidades insalvables, muchas de las 

actas devienen en ilegales e ilícitas, ellas de por sí no son valorables en ninguna 

instancia del proceso penal, salvo que, en el discurrir del proceso se presenten 

indicios de fuga o obstaculización e incluso incumplimiento de la reglas de 

conducta impuesta bajo el mandado de una Comparecencia con Restricciones, en 

la cual si es probable peticionar una Detención Preliminar Judicial y 

consiguientemente una Prisión Preventiva, pero siempre respetando el 

procedimiento y los plazos procesales legales y realizando un Control de Legalidad 

Integral (Cuantitativo  - Cualitativo). 
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VI.- CONCLUSIONES 

1) El mecanismo idóneo para realizar la labor de garantía de los Derechos 

fundamentales de un imputado, entre ellos el Derecho de la Libertad Individual, 

dentro del marco de una Detención Preliminar Policial, por parte del Juez de 

Investigación Preparatoria, es la denominada Audiencia de Control de Legalidad de 

la Detención, en la cual se va a verificar si se han respetado los Derechos del 

imputado previstos en el inciso 2)° Artículo 71° del Código Procesal Penal, entre 

las que se encuentra: 

a) Conocer los cargos formulados en su contra, y en caso de detención, a que 

se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de 

detención girada en su contra, cuando corresponda. 

b) Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención 

y que dicha comunicación se haga de forma inmediata. 

c) Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado 

defensor. 

d) Abstenerse de declarar; y, si acepta hacerlo, a que su abogado defensor esté 

presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiere su 

presencia. 

 e) Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o 

contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan 

o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida 

por ley. 

f) Ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional 

de la salud, cuando su estado de salud así lo requiera (artículo 71 inciso 2) del 
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Código Procesal Penal), Deberá de proveérseles traductor o intérprete, según 

corresponda, a las personas que ignoren el castellano, a quienes se le permita 

hacer uso de su propio idioma, así como a los sordomudos y a quienes tengan 

algún impedimento para darse a entender (artículo 114° inciso 3) del Código 

Procesal Penal). 

 

Así como de velar los plazos de Detención, previstos en el artículo 2° numeral 

24) literal f) de la Constitución Política del Perú, que precisa el plazo de detención 

no debe de exceder de 48 horas, dentro del cual será puesto a disposición del 

Juzgado correspondiente, muy a pesar de que el inciso 1) del artículo 271° del 

Código Procesal Penal, precisa que se realizará la Audiencia para determinar la 

procedencia de la Prisión Preventiva dentro de 48 horas de Requerimiento del 

Representante del Ministerio Público, lo cual los operadores jurídicos están 

aplicando una norma de inferior jerarquía al de la Constitución, en los supuestos de 

aplicación de plazos, por tanto, como ejercicio jurisdiccional ya enraizado a una 

persona detenida se le está privando de su libertad más de 72 horas contraviniendo 

abiertamente la norma constitucional. 

 

2) El grado de aceptación respecto a la viabilidad de la aplicación de una Audiencia 

de Control de la Detención Preliminar Policial por parte del Juez Investigación 

Preparatoria, se funda en el desarrollo de las tres categorías de carácter procesal, 

como viene a ser: Admisibilidad, Procedencia y Fundabilidad. El primero basado 

en dicho control sólo va a versar de aquellos Requerimientos de Prisión Preventiva 

con Detención Preliminar Policial en Flagrancia, realizando un criterio de exclusión 
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al respecto, la aplicación del Principio de Juez de Natural, que éste caso dicho 

incidente siempre lo va a conocer el Juez de Investigación Preparatoria. El segundo 

es respecto a que él órgano persecutor del delito es por excelencia el Ministerio 

Público, el órgano jurisdiccional llamado a conocer tal Requerimiento de Prisión 

Preventiva, y por ende realizar previamente una Audiencia de Control de Legalidad 

de la Detención precisamente es el Juez de Investigación Preparatoria, existe una 

voluntad legislativa a través de la Constitución Política del Perú fijar un plazo 

máximo de detención y además el imperativo legal de poner a Disposición del Juez 

de Garantías, muy a pesar que el artículo 271 del Código Procesal Penal (norma de 

menor rango) no lo prescriba de esa manera; por último, de que se comprobado 

empíricamente bajo el método de la Observación cuyas muestras han sido 

Expedientes Judiciales, que los Jueces de Investigación Preparatoria muy a pesar 

de estar plenamente habilitados a aplicar el Control Difuso y realizar una Audiencia 

de Control de la Detención, simplemente no la realizan. El tercero, hace referencia 

a la susceptibilidad medida tanto en el grado de Aceptación o Afectación la de no 

realizar la Audiencia de Control de la Legalidad de la Detención, ello considerado 

como los efectos de las medidas limitativas de Derechos; en el presente caso, se ha 

evidenciado que existe una proporción mayor a afectar el Derecho Fundamental de 

la Libertad Persona, en comparación con la aceptación con la realización de la 

misma, pero que en la actualidad los Jueces de Garantías no la practican; es decir, 

existe mayor tendencia a vulnerarse el Derecho Fundamental de la Libertad si es 

que no hay un control Judicial de la Legalidad de la Detención. Lo cual en un Estado 

de Derecho Constitucional no se puede permitir y menos convivir con un sistema 

de represión penal extrema.  
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3) El grado de afectación, consiste si a nivel de Audiencia de Prisión Preventiva, se 

puede discutir y/o solicitar Control de Legalidad de la Detención, pese a que no 

existe previsión legal al respecto, pero es necesario tener presente que  la Corte 

Suprema de la República, a través de la Casación N° 626 – 2013 – Moquegua, ha 

establecido como Criterio Jurisprudencial Vinculante, que en la Audiencia de 

Prisión de Prisión Preventiva no es vía procesalmente solicitar el Control de la 

Legalidad de la Detención Preliminar Policial, además a ello no se podrán solicitar 

pedidos de exclusión de elementos convicción aduciendo vulneración de derechos 

fundamentales por existir supuesta Prueba Prohibida, supuestos de tutela de 

derechos, control de plazos, entre otros, como es sabido dichos mecanismos tienen 

su viabilidad o presupuestos propios, y que la Audiencia de Prisión Preventiva tiene 

su tratamiento exclusivo para dicho fin, con lo cual se descarta la posibilidad de 

solicitar por este medio que el Juez de Investigación Preparatoria realice el Control 

de la Legalidad de la Detención Preliminar Policial, por lo que la ausencia de 

normatividad expresa al respecto constituye un grave problema de un Sistema de 

Justicia que se somete a una Dependencia Legal muy por delante de la propia 

Constitución.   
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VII.- RECOMENDACIONES 

1) Realizar vía Participación Ciudadana una petición con la finalidad de busca una 

adecuación normativa (por medio de una propuesta legislativa) del Código Procesal 

Penal relativo a fijar funciones concretas del Juez de Investigación Preparatoria, 

resultando imperativo legal (bajo responsabilidad funcional) la de realizar una 

Audiencia de Control de Legalidad de Detención Preliminar y Judicial (control 

cuantitativo y control cualitativo), como fase previa a la realización de Audiencia 

de Prisión Preventiva, siendo su finalidad supervisar la legalidad formal y material 

de la detención. En un segundo momento es necesario hacer la adecuación 

normativa de la legislación Procesal Penal relativo al Control Jurisdiccional de la 

Legalidad, a efectos de obtener una eficacia directa de los derechos fundamentales 

a favor de una persona detenida pero siempre en concordancia con los artículos 9.3. 

y 9.4. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 7.5. y 

7.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos.     

 

2)  Realizar y programar capacitaciones permanentes y continúas dirigidas a los 

Jueces de Investigación Preparatoria, por parte del Poder Judicial, tendientes 

básicamente a buscar un cambio de mentalidad a estándares de sistema Garantista 

que debe pregonar el Código Procesal Penal, de tal manera, que a una persona 

detenida no se le pretenda etiquetar como un Enemigo y por ende desterrar que la 

Prisión Preventiva y las garantías que a ésta le rodean sean verdaderamente una 

Excepción y no una regla general. De otro lado, dichas capacitaciones servirán para 

verificar mediante un Control Integral si tanto la Policía Nacional del Perú y el 

Ministerio Público procedieron conforme a las formalidad de Flagrancia y se 
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respetaron derechos fundamentales, es necesario contar con Jueces que abracen y 

apliquen la ley sin dejar de lado a la Constitución (o aplicar el Control Difuso), por 

ello es necesario ya no contar con un Sistema con rezagos inquisitivos sino estamos 

hablando de la Constitucionalización del Derecho Procesal Penal. 

 

3)  Preferir la Audiencia de Control de la Legalidad de Detención Preliminar 

Policial, como una regla general y como primera Audiencia del Juez de 

Investigación Preparatoria, cuando exista un Requerimiento de Prisión Preventiva. 

 

4) Aplicar las normas constitucionales por encima de cualquiera norma de rango 

inferior (Principio de Primacía Constitucional), precisamente cuando existen vacíos 

normativos de orden procesal y que afectan directamente Derechos Fundamentales 

como en éste caso el Derecho a la Libertad Personal. También se ha de recurrir al 

Derecho Comparado cuando así lo provea, al aspecto doctrinario o dogmático y a 

las jurisprudencias, que son consideradas como verdaderas fuentes del Derecho. 
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ANEXO 1 MODELO DE LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR 

CATEGORIAS DE LOS PROCESOS JUDICIALES DIRIGIDOS HA 

VALIDAR EL CONTROL JUDICIAL DE LA DETENCION PRELIMINAR 

POLICIAL 

 

DATOS GENERALES 

EXPEDIENTE N° 

MATERIA:                                                                     ESTADO: 
 

I.- EVALUACION DE LA CATEGORIA DE ADMISIBILIDAD 

 

DIMENSION: PRESUPUESTOS PROCESALES DE FORMA 

CRITERIOS SI CUMPLE NO CUMPLE 

1.- Detención Preliminar Policial   

2.- Competencia y Jurisdicción   

 

Resultado de la Evaluación: 

 

ADMISIBLE INADMISIBLE 

Pasar a evaluar el ítem II Pasar a evaluar el ítem III 

 

 

II.- EVALUACION DE LA CATEGORIA DE PROCEDENCIA DEL PROCESO 

 

DIMENSION: PRESUPUESTOS PROCESALES DE FONDO 

CRITERIOS SI CUMPLE NO 

CUMPLE 

1.- Legitimidad para Perseguir el Delito   

2.- Legitimidad para Controlar la Detención   

3.- Voluntad de la Ley   

4.- Vigencia de la Pretensión Procesal   

5.- Aplicación del Control de la Legalidad de la Detención   

 

Resultado de la evaluación: 

 

FUNDADO INFUNDADO 

Pasar a evaluar el ítem III Pasar a evaluar el ítem III 

 

III.- EVALUACION DE LA CATEGORIA DE FUNDABILIDAD DEL PROCESO 

 

Proceso susceptible de pronunciamiento de fundabilidad: 

 

SI  NO  

 

 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO 2 EXPEDIENTES JUDICIALES CON REQUERIMIENTO DE 

PRISION PREVENTIVA CON DETENCION EN FLAGRANCIA 

DELICTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

¿El control de la Legalidad 

de la Detención por parte 
del Juez de Investigación 

Preparatoria en el marco de 

la Investigación Preliminar 
puede ser una garantía para 

reconocer y resguardar el 

Derecho a la Libertad del 
imputado en el Distrito 

Judicial de Ancash?. 

Objetivo General: 
Explicar y argumentar si el 
Control de la Legalidad de la 

Detención por parte del Juez de 

Investigación Preparatoria en el 
marco de la Investigación 

Preliminar puede ser una 

garantía para reconocer y 
resguardar el Derecho 

Fundamental a la Libertad de 

todo imputado en el Distrito 
Judicial de Ancash. 
 

Objetivo Específico 1 
Explicar dogmáticamente el 

grado de aceptación de un 

Control de la Legalidad de la 
Detención por parte del Juez de 

la Investigación Preparatoria en 

el marco de la Investigación 
Preliminar frente a la 

arbitrariedad en la forma y 

modo en el desarrollo de las 
Detenciones Preliminares 

Policiales y Judiciales, por parte 
de la Policía Nacional del Perú 

y del Representante del 

Ministerio Público. 
 

Objetivo Específico 2 
Explicar teóricamente el grado 
de afectación en los imputados 

respecto a la vulneración del 

derecho fundamental a la 
Libertad, cuando no se realiza 

un Control de la Legalidad de 

la Detención por parte del Juez 
de Investigación Preparatoria. 

Hipótesis General: 
El control de la Legalidad de la Detención por el Juez de 
Investigación Preparatoria en el marco de la 

Investigación Preliminar puede ser una garantía para 

reconocer y resguardar el Derecho Fundamental a la 
Libertad de un imputado en el Distrito Judicial de 

Ancash; debido a que existe el imperativo constitucional 

previsto el artículo 2° numeral 24) literal f) de la 
Constitución Política del Perú, de tal manera que sea el 

Juez en calidad de Juez de Garantías, quien realice un 

Control Integral (Cualitativo-Cuantitativo), si la 
detención de un imputado ya sea a nivel policial o 

judicial es lícita y necesaria. 

 

Hipótesis Específica 1: 

El grado de aceptación de la aplicación de un mecanismo 

de Control de la Legalidad de la Detención por el Juez de 
Investigación Preparatoria en el marco de la 

Investigación Preliminar frente a los abusos en la forma 

y modo de llevar a cabo las detenciones preliminares y 
judiciales por parte de los miembros de la Policía 

Nacional del Perú y del Representante del Ministerio 

Público, conllevaría a que el Juez de Garantías ejerza sus 
funciones judiciales en base al Principio de Oficialidad, 

verificando y salvaguardando los derechos que le ciñen a 
todo imputado dentro del marco de una investigación 

penal, resaltado el Principio a la Tutela Jurisdiccional 

Efectiva. 
 

Hipótesis Específica 2: 

El grado de afectación si no se ejecuta el Control de la 
Legalidad de la Detención por parte del Juez de 

Investigación Preparatoria dentro del marco de una 

Investigación Preliminar, sería la existencia de 
detenciones arbitrarias, con exceso en los plazos de 

detención, con vulneración de los Derechos del 

imputado previsto en el artículo 71° del Código 
Procesal Penal demostrando clara influencia de la 

vigencia de una Derecho Penal del Enemigo. 

Variables de la Hipótesis General: 

a) Variable Independiente (X):    
Derecho Fundamental a la Libertad. 

 

b) Variable Dependiente (Y): Con-
trol de la Legalidad de la Detención. 
 

Variables de la Hipótesis Específica 

1: 

 

a)  Variable Independiente (X): 
Principio de Tutela Jurisdiccional 

Efectiva. 

 

b) Variable Dependiente (Y): 

Juez de Garantías 

 

Variables de la Hipótesis Específica 

2: 

a)  Variable Independiente (X): 
Detenciones Arbitrarias 

 

b) Variable Dependiente (Y): 

Derecho Penal del Enemigo. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es dogmática-normativa, que será 
meramente teórica, se basará en el análisis de la doctrina y la 

normatividad, y buscará justificar los fundamentos jurídicos del 

Control de la Legalidad de la Detención por parte del Juez de 
Investigación Preparatoria en el marco de una Detención 

Preliminar; por lo que su finalidad será incrementar, discutir y 

validar conocimientos jurídicos respecto al problema planteado. 
 

UNIDAD DE ANÁLISIS Y PLAN DE MUESTREO 

El Diseño de investigación a emplearse será el NO 

EXPERIMENTAL, debido a que no habrá manipulación ni 

control de las variables de investigación, en consecuencia, no 

existirá intervención planificada del investigador sobre el 
control de las variables durante el estudio. Se analizará el 

ordenamiento jurídico nacional, la jurisprudencia; a fin de 

determinar si es necesaria una reforma legal o plantear una 
propuesta legislativa, trabajo que no necesita experimento 

alguno o trabajo de laboratorio. 
El diseño general será TRANSVERSAL debido a que la 
recolección de datos se hará en un solo momento, y se buscará 

describir y analizar las variables y determinar su interrelación. 

Además, que interesará conocer cuál es la situación en que se 
encuentra el problema identificado; es decir, la eficacia jurídica 

de la existencia de un mecanismo de Control de la Legalidad de 
la Detención por parte del Juez de Investigación Preparatoria en 

el marco de una Detención Preliminar, en un momento único o 

determinado, por ello carece de delimitación temporal el 
problema planteado. 
El diseño específico será EXPLICATIVO-PROPOSITIVO. 

Explicativo, debido a que se va a analizar en todos sus 
dimensiones la figura del Control de la Legalidad de la 

Detención; y propositivo, por cuanto se va a proponer la 

propuesta legislativa de la vigencia de éste mecanismo de 
control del Derecho Fundamental a la Libertad a partir del 

Código Procesal Penal. 
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