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RESUMEN 

La presente investigación tuvo por finalidad analizar el tratamiento jurídico del 

allanamiento y registro domiciliario como medio de búsqueda de prueba frente a la 

lucha contra la delincuencia y el crimen organizado en el marco del proceso penal 

garantista; para lo cual se realizó una investigación jurídica de tipo dogmático y por 

su naturaleza fue cualitativa; se empleó la técnica documental, análisis de 

contenido, teoría de triangulación de teorías y la argumentación jurídica. La 

investigación valido de forma justificada y coherente  que el tratamiento jurídico 

del allanamiento y registro domiciliario como medio de búsqueda de prueba frente 

a la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado es contrario a los principios 

y derechos constitucionales, donde si bien la búsqueda de la verdad representa el 

más alto nivel  de  justicia,  el  logro  de  dicho  objetivo  no  puede  llevarse  a cabo  

con afectación de  los  derechos y principios constitucionales, en consecuencia 

allanamiento y registro domiciliario como medio de búsqueda de prueba debe 

realizarse según parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico 

constitucional y legal. 

Palabras clave: Allanamiento, Registro domiciliario, Prueba, Delincuencia y el 

crimen organizado, Proceso penal garantista. 
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ABSTRACT 

The purpose of the present investigation was to analyze the legal treatment of search 

and search at home as a means of seeking evidence against the fight against crime 

and organized crime in the context of the criminal guarantee process; for which a 

dogmatic legal research was carried out and due to its qualitative nature; the 

documentary technique, content analysis, the theory of triangulation of theories and 

the legal argumentation were used. The research was justified and coherent in that 

the legal treatment of search and search at home as a means of seeking proof against 

the fight against crime and organized crime is contrary to the principles and 

constitutional rights, where although the search for truth represents the highest level 

of justice, the achievement of this objective can not be carried out with an effect on 

the rights and constitutional principles, in As a result, search and search at home as 

a means of search for evidence must be carried out according to parameters 

established by the constitutional and legal system. 

Keywords: Search, Home Registration, Proof, Delinquency and organized crime, 

Criminal process guarantee.
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I. INTRODUCCIÓN 

La investigación encuentra su justificación teórica y doctrinaria en el 

garantismo procesal, posición filosófica, antagónica al totalitarismo, y que en 

términos sencillos propugna la jerarquía de la Constitución (Ley) por encima de la 

ley. Tal como ha sido desarrollado por Luiggi Ferrajoli1 en su obra Derecho y 

Razón, el “garantismo” es el principal rasgo funcional del Estado de Derecho, que 

designa no simplemente un “estado legal” o regulado por la “ley”, sino un modelo 

de estado nacido con las modernas Constituciones y caracterizado por: a) la plena 

vigencia del principio de legalidad y sometimiento del poder público a normas 

generales, b) respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos, cuya 

afectación los posibilita activar la tutela judicial.  

En ese sentido, la teoría garantista, es una corriente jurídica que parte del 

reconocimiento de los derechos fundamentales de los individuos y de su efectiva 

protección y tutela. Para ello, es prioritario el reconocimiento y enunciado explícito 

de tales derechos fundamentales en la Constitución, y la creación de instituciones y 

procedimientos que permitan una efectiva protección del conjunto de prerrogativas 

de los individuos que se plasman en los derechos civiles, políticos y sociales. 

En términos de Alvarado Velloso expresa que "El garantismo postula, una 

vez más, el irrestricto acatamiento de la Constitución y la aplicación efectiva de lo 

que es su máxima garantía: el proceso".2 

                                                 
1 FERRAJOLI, Luigi (1997).  Derecho y razón. Teoría del garantismo penal.  Madrid: Editorial 

Trota., Segunda edición, págs. 33 y ss. 
2 ALVARADO VELLOSO, Adolfo (2015).  “El garantismo procesal”, en; 

http://www.fder.edu.uy/postgrados/procesal/docs/alvarado%20concepto%20de%20garantismo%2

0procesal.pdf, fecha de acceso el 02 de noviembre del 2016. 

 

http://www.fder.edu.uy/postgrados/procesal/docs/alvarado%20concepto%20de%20garantismo%20procesal.pdf
http://www.fder.edu.uy/postgrados/procesal/docs/alvarado%20concepto%20de%20garantismo%20procesal.pdf
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 En ese sentido, la presente investigación buscó demostrar que el 

procedimiento de allanamiento y registro domiciliario como medio de búsqueda de 

prueba frente a la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado en el marco 

del proceso penal garantista no se está llevando a cabo bajo los parámetros del 

proceso penal garantista afectándose los principios de proporcionalidad y 

razonabilidad, lo que constituye exigencias constitucionales para validar dichos 

actos.  De ello, podemos colegir que fuera de los supuestos de flagrancia o de 

peligro inminente de su perpetración, y siempre que existan motivos razonables 

para considerar que se oculta el imputado o alguna persona evadida, o que se 

encuentran bienes delictivos o cosas relevantes para la investigación, siendo 

previsible que se negara el ingreso, ni la policía ni el fiscal, pueden ingresar al 

domicilio de persona alguna. Pues de realizarse una intervención fuera de estos 

parámetros se configuraría el delito tipificado en el artículo 159 y 160 del CP. 

En ese sentido, el trabajo de investigación se encuentra estructurado, de la 

siguiente manera:  

La introducción que explica la importancia de la investigación y algunos 

elementos de la parte metodológica, como los objetivos de investigación, tanto a 

nivel general como específicos; así mismo se incluyen la hipótesis de investigación 

que sirvió de guía y orientación en la investigación y las variables que permitieron 

recolectar una serie de datos tanto teóricos como empíricos. 

Luego se desarrolla el marco teórico, que comprendió el estudio de los 

antecedentes de la investigación y las bases teóricas jurídicas que justificaron el 
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problema de investigación y por otro lado dar sustento y justificación al trabajo de 

investigación, enfocados en los fundamentos teóricos doctrinales.  

Asimismo, comprendió el desarrollo de la metodología, que involucro: el 

tipo y diseño de investigación, el plan de recolección de la información y/o diseño 

estadístico, instrumentos de recolección de la información, y el plan de 

procesamiento y análisis de la información y datos obtenidos en el trabajo de 

investigación, empleándose los métodos y técnicas de la investigación cualitativa y 

dogmática jurídica.  

Seguidamente, se presentan los resultados, por la naturaleza de la 

investigación relacionado a las aspectos doctrinales, normativos y 

jurisprudenciales, y determinar las posiciones dogmáticas sobre el problema, los 

alcances y limitaciones de la regulación normativa y los argumentos 

jurisprudenciales sobre el problema de investigación planteado. 

Luego se procedió a la discusión, que consistió en determinar, a través de 

una apreciación crítica, los cuestionamientos a las bases teóricas, los problemas en 

la aplicación, los criterios y razonamientos jurídicos; la validez de las teóricas. Por 

último, se incluyen, finalmente las conclusiones al que se han arribado, las 

recomendaciones del caso, y las referencias bibliográficas citadas y consultadas en 

el proceso de investigación. 

  Los problemas planteados en la investigación fueron: Problema general: ¿Cuál 

es el tratamiento jurídico del allanamiento y registro domiciliario como medio de 

búsqueda de prueba frente a la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado 
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en el marco del proceso penal garantista? Problemas específicos: ¿Cuáles son los 

alcances y límites del allanamiento y registro domiciliario como medio de búsqueda 

de pruebas en el marco del derecho penal garantista?; ¿Cuáles son los controles 

constitucionales para que el allanamiento y registro domiciliario como medio de 

búsqueda de pruebas sea legal y legítimo?; ¿Qué factores determinan la aplicación 

indebida e inadecuada de los presupuestos procesales que regulan el allanamiento 

y registro domiciliario, como medio de búsqueda de prueba frente a la lucha contra 

la delincuencia y el crimen organizado en el marco del proceso penal garantista? Y 

¿Cuál es la importancia de la labor del juez de garantías y del control de garantías 

sobre las diligencias de registro y allanamiento que, en su condición de actos de 

investigación, se adelanten en desarrollo de un proceso penal? 

1.1. Objetivos  

1.1.1. Objetivo general   

Analizar el tratamiento jurídico del allanamiento y registro 

domiciliario como medio de búsqueda de prueba frente a la lucha contra 

la delincuencia y el crimen organizado en el marco del proceso penal 

garantista. 

1.1.2. Objetivos específicos 

a. Explicar los alcances y límites del allanamiento y registro 

domiciliario como medio de búsqueda de pruebas en el marco del 

derecho penal garantista. 
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b. Analizar los controles constitucionales vigentes para que el 

allanamiento y registro domiciliario como medio de búsqueda de 

pruebas para que sea legal y legítimo. 

c. Identificar y explicar los factores que determinan la aplicación 

indebida e inadecuada de los presupuestos procesales que regulan el 

allanamiento y registro domiciliario, como medio de búsqueda de 

prueba frente a la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado 

en el marco del proceso penal garantista 

d. Explicar la importancia de la labor del juez de garantías y del control 

de garantías sobre las diligencias de registro y allanamiento que, en 

su condición de actos de investigación, se adelanten en desarrollo de 

un proceso penal. 

1.2. Hipótesis3 

El tratamiento jurídico del allanamiento y registro domiciliario como medio 

de búsqueda de prueba frente a la lucha contra la delincuencia y el crimen 

organizado es contrario a los principios y derechos constitucionales, donde si bien 

la búsqueda de la verdad representa el más alto nivel de justicia, el logro de dicho 

objetivo no puede llevarse a cabo con afectación de los derechos y principios 

constitucionales, en consecuencia allanamiento y registro domiciliario como medio 

de búsqueda de prueba debe realizarse según parámetros establecidos por el 

ordenamiento jurídico constitucional y legal. 

                                                 
3 Las hipótesis en las investigaciones dogmáticas o teóricas son “opcionales”, y si se plantean son 

solo descriptivas, así mismo que no en todas las hipótesis descriptivas se formulan una estructura de 

variables, siendo simplemente enunciativas. ZELAYARAN DURAND, Mauro (2000). 

Metodología de la investigación jurídica. Lima: Ediciones Jurídicas, pág. 239. 
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1.3. Variables  

   1.3.1. Variable Independiente (X):  

  Allanamiento y registro domiciliario  

    Indicadores 

 Normatividad 

 Jurisprudencia 

 Doctrina 

 Limites 

 Alcances 

1.3.2. Variable Dependiente (Y):  

  Lucha contra la delincuencia y el crimen organizado 

 Indicadores 

 Criterios jurídicos 

 Legalidad 

 Legitimidad 

 Control constitucional 

 

  



7 

 

II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

  Revisado las tesis sustentadas en la EPG-UNASAM; no se ha podido 

encontrar algún trabajo de investigación similar o relacionada a la problemática que 

se pretende abordar en la presente investigación, sobre el allanamiento y registro 

domiciliario como medio de búsqueda de prueba frente a la lucha contra la 

delincuencia y el crimen organizado en el marco del proceso penal garantista; por 

lo que, podemos expresar que la presente investigación será un aporte al 

entendimiento de la problemática judicial al respecto.  

Cabe mencionar que en la búsqueda a nivel internacional se ha podido 

encontrar los siguientes trabajos relacionados con la presente investigación: 

Rómulo Ruperto ARGUDO ARGUDO “El allanamiento de domicilio y su 

aplicación en el proceso penal ecuatoriano” (2010), Tesina previa a la obtención del 

título de diplomado superior en derecho procesal penal. Universidad de Cuenca, 

Facultad de Jurisprudencia Ciencias Políticas y Sociales, Escuela de derecho, 

Ecuador, en la que señala en los últimos tiempos el domicilio de muchos ciudadanos 

ha sido violentado a pretexto de combatir la delincuencia y frenar el auge que este 

problema social va adquiriendo en la sociedad ecuatoriana. Sin embargo, y a pesar 

del loable objetivo, no puede seguirse afectando un derecho constitucional e  

irrespetando la intimidad domiciliaria del ciudadano ecuatoriano, por ello  

considero  que  es  necesario desentrañar el  real propósito de la medida cautelar de 

allanamiento del domicilio, y que constituye la excepción a la garantía 

Constitucional de Inviolabilidad de domicilio, es  necesario desentrañar los  casos 
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en  los  que  procede el allanamiento de domicilio, los requisitos de procedibilidad,    

el procedimiento que el fiscal debe seguir, el análisis  las normas procesales 

aplicables al caso, y lo efectos jurídicos del allanamiento de domicilio ejecutado  de  

forma  irregular,  para  concluir  analizando  el  delito  de violación de domicilio. 

Erica PARRA (2009). “Las Prácticas de Allanamientos Ilegales y sus 

Implicaciones en la Garantía de los Derechos Humanos en Venezuela” Trabajo de 

Grado para optar al Título de Magíster Scientiarum en Ciencias Penales y 

Criminológicas, Universidad del Zulia, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 

División de Estudios para Graduados, Maestría: Latinoamericana en Ciencias 

Penales y Criminológicas, Venezuela, donde la  investigación tiene la finalidad de 

analizar las prácticas de allanamiento desde el punto vista de los Derechos Humanos 

previstos en la Constitución  de la  República  Bolivariana  de  Venezuela  y las  

leyes,  tratados, pactos, convenios o acuerdos internacionales suscritos y ratificados 

por la República Bolivariana de Venezuela, en el sentido de analizar la violación de 

los derechos fundamentales, tales como el derecho a la inviolabilidad del domicilio 

y el derecho a la intimidad cuando se ven vulnerados por un allanamiento ilegal, 

porque no se efectúa con las formalidades de la ley. El tipo de investigación será de 

carácter documental y bibliográfico. Así mismo, las Prácticas de Allanamientos 

forman parte de la búsqueda de elementos relevantes para una investigación. En 

algunos casos los organismos policiales violan los derechos humanos, una vez que 

ingresan a la vivienda de algún individuo sin la orden judicial correspondiente que 

prevé la norma, para darle legitimidad al acto, lo cual origina Prácticas de 

Allanamientos Ilegales que afectan los Derechos Humanos de los ciudadanos. 
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María Cristina BUJ ATENCIO. (2010) “Implicaciones Jurídicas del 

Allanamiento en el proceso penal venezolano”, Trabajo Especial de Grado para 

optar el Título de Abogado; Universidad Bicentenaria de Aragua, Vicerrectorado 

Académico, Facultad de Ciencias Jurídicas y, Escuela de Derecho San Joaquín De 

Turmero – Estado Aragua, Venezuela, en el cual se plantea que el presente trabajo 

se ubicó en una investigación documental. Su incumplimiento deriva Nulidad de 

las actuaciones por ser ilícitas. No obstante, puesto que las pruebas pertinentes en 

el caso de los allanamientos que el legislador consagro en el artículo 210 del Código 

Orgánico Procesal Penal vigente debe practicarse con estricta observancia a las 

disposiciones legales previstas por el Código Orgánico Procesal Penal. Proceso 

Penal Venezolano. Durante este estudio se utilizó la observación documental y 

empleó el Método deductivo analítico sin ser necesario que el juez competente de 

la autorización para ejecutar esta diligencia. La investigación se fundamentó en 

analizar las implicaciones jurídicas del allanamiento en el proceso penal venezolano 

debido a que la actividad probatoria pasa por los siguientes momentos del proceso 

a saber para evitar la comisión de un hecho punible y para aprehender al imputado 

son diversas excepción que atienden a la gravedad del hecho dos excepciones en 

las cuales estos órganos pueden practicar un allanamiento a una morada de tipo 

jurídico dogmática exigir a los funcionarios el respeto hacia las personas el cual 

permitió a partir del análisis general de la documentación existente. describir la 

particular situación objeto de estudio por ello se recomienda al Estado que cuando 

se practiquen los allanamientos de morada por cualquier caso. 

Sandra Elena BELTRÁN QUINTEROS y Álvaro FRANCISCO GARCÍA 

(2009). “Allanamiento y secuestro de objetos con violación a garantías”, Trabajo 
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de investigación para optar al grado académico de: Licenciado en Ciencias 

Jurídicas, Universidad Francisco Gavidia, Facultad de Ciencias Jurídicas, San 

Salvador – Centroamérica, donde expresa que el allanamiento de morada y 

Secuestro de objetos son medidas procésales para poder obtener elementos que 

sirvan, para el esclarecimiento de la verdad real. En primer orden nos referiremos a 

lo que es el Allanamiento de Morada como la entrada o el ingreso a cualquier lugar 

público o privado utilizando la fuerza, ya sea con orden judicial o en el caso de 

flagrante delito, además se puede ingresar, con el consentimiento de la persona 

dueña de la morada o que la habita en idéntico sentido, se posibilita el  ingreso  en 

persecución actual de un delincuente o en caso de flagrante delito, otras de las 

excepciones que determinan que se puede introducir a una morada sin autorización 

judicial o consentimiento del morador, es cuan las personas que habitan en ella 

corren un grave riesgo. El secuestro de objetos es una medida cautelar que 

necesariamente implica una  restricción a la libertad de disposición patrimonial del 

imputado o de un tercero; limita por ende derechos fundamentales a la propiedad y 

libre disposición de los bienes, previstos respectivamente, en los artículos 2 y 22 

CN.                     

2.2. Bases teóricas   

2.2.1. El allanamiento y registro domiciliario 

Son medidas de restricción de derechos y búsqueda de pruebas, algunos 

autores señalan que las medidas que importan restricción de derechos son 

medidas propias de un modelo inquisitivo, donde el imputado era considerado 

como un mero objeto o fuente de prueba, sin embargo, adoptar un modelo 
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procesal acusatorio no quiere decir que no tengan cabida este tipo de 

injerencias, siempre que se cuente con garantías establecidas ante la grave 

afectación de un derecho fundamental no previsto en la ley4. 

ETXEBERRIA señala al respecto que, producto del pensamiento liberal, 

la condición del imputado ha cambiado, concibiéndolo ahora como sujeto 

procesal con derechos, cargas y obligaciones; y además, que aquel pueda ser 

considerado objeto de una serie de actuaciones en los que el poder público 

ejerce sus potestades de coerción más directas o inmediatas5. 

Ahora bien, la restricción de derechos comprende una serie de diligencias 

útiles para la comprobación del delito y para la búsqueda de elementos 

probatorios que permitan tener un mejor conocimiento de los hechos 

acontecidos, para que esto se realice es necesaria la restricción de derechos 

fundamentales relativos. En ese sentido, el NCPP establece las medidas 

coercitivas de restricción de derechos en dos casos: a) con fines de 

esclarecimiento y b) con fines de prevención (riesgos de fuga, de ocultamientos 

de bienes o de insolvencia sobrevenida, impedir la obstaculización de la 

verdad, etc.)  

En ambos casos se deben respetar los principios de intervención 

indiciaría y proporcionalidad; el primero se fundamenta en la existencia de 

                                                 
4 ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal. Ob. Cit. p. 124. Señala que, por un lado, el inculpado es 

objeto de la coerción estatal en cuanto que ha de soportar sobre sí el proceso penal y en determinados 

casos ha de tolerar contra su voluntad masivas injerencias en su libertad personal o en su integridad 

corporal. 
5 ETXEBERRIA GURIDI, José Francisco. Las Intervenciones Corporales: Su Práctica y Valoración 

Como Prueba en el Proceso Penal. Inspecciones Registros y Extracción de Muestras Corporales. 

Editorial Trivium. Madrid 1999. pág. 25. 
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suficientes elementos de convicción para suponer la participación del sujeto en 

la investigación de conductas delictivas, por ello, no se puede aceptar 

intervenciones restrictivas aleatorias o indiscriminadas, y sólo son susceptibles 

de restricción aquellos derechos fundamentales que por su naturaleza lo 

permiten en el marco de la investigación del delito, y el segundo atiende a que 

solo se pueden restringir los derechos fundamentales en la estricta medida en 

que fuera inevitable para amparar intereses generales6. 

En ese sentido, además se deben respetar otros principios y requisitos, así 

para la adopción de esta medida debe respetarse el principio de legalidad 

procesal que establece que toda restricción a derechos fundamentales para ser 

legítima debe estar prevista legalmente en la propia constitución o derivarse de 

ella en garantía de los demás derechos, intereses o bienes constitucionales 

protegidos.  

De acuerdo con ello, la ley ordinaria debe desarrollar las garantías de 

ejecución de la restricción como la fiabilidad del medio utilizado, la integridad 

de la persona investigada, la dirección del fiscal en su ejecución inicial cuando 

medie peligro en la demora, la intervención de personal técnico habilitado, el 

respeto del derecho de defensa, el control judicial ulterior y permanente y la 

previsión de remedios jurídicos pertinentes. 

                                                 
6 El Tribunal Constitucional en la STC núm. 10-2002-AI/TC DEL 3.1.2003, señala que la intimidad 

e integridad corporal no son derechos absolutos y por ello en determinada circunstancia ante razones 

de interés general son susceptibles de ser limitados o restringidos pero que esa restricción encuentra 

su límite en la dignidad de la persona. 
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A su vez, es necesario precisar que estas medidas deben ser adoptadas 

con la observancia de principios como idoneidad -entendiendo como la 

causalidad, conexión directa o indirecta de las medidas en relación con sus 

fines-, necesidad -que implica "alternativa menos gravosa", es decir, que no se 

habría podido elegir un medio distinto igualmente eficaz, que no limitara o que 

lo hiciera en menor grado-, al respecto se establece que la proporcionalidad en 

la gravedad de la lesión y la trascendencia de sus razones justificativas han de 

estar en adecuada proporción al derecho fundamental afectado.  

Estas diligencias, en algunos casos, necesitarán de orden judicial para su 

actuación, sin embargo, en otros que implican menor afectación, el Fiscal 

puede autorizar su actuación con cargo a que solicite confirmación del Juez de 

la investigación preparatoria, por otro lado, en beneficio del afectado se ha 

previsto el reexamen de la diligencia en audiencia, en la cual resolverá el Juez 

de la investigación preparatoria sobre la idoneidad y necesidad de la afectación.  

Similar regulación contempla la Ordenanza Procesal Alemana, la cual 

señala que, ante la existencia de peligro, por el retraso que pudiera perjudicar 

el éxito de la investigación, el Fiscal puede ordenar una serie de diligencias 

cuya competencia ordinaria se reserva al Juez. En estos casos el Ministerio 

Fiscal podrá: 

i. Ordenar la investigación corporal del inculpado para la connotación de 

hechos que fueran de importancia para el proceso, como, por ejemplo, 

las extracciones de sangre (81.a.2 StPO). 

ii. Ordenar la autopsia y la exhumación del cadáver (87.4 StPO).  
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iii. El secuestro de los objetos que puedan ser trascendentes como medio 

de prueba para la investigación (98 StPO).  

iv. La intervención de las comunicaciones postales y telefónicas, diligencia 

que carecerá de validez sino fuere aprobada por el juez en el plazo de 

tres días (100 a y b StPO).  

v. La realización de fotografías y el registro de imágenes (100 c y d StPO).  

vi. Acordar la práctica de registros domiciliarios (105.1 StPO). 

vii. El secuestro o embargo de los bienes obtenidos a través de hechos 

delictivos, así como los instrumentos y el producto de los delitos (111b-

111n StPO).  

viii. Adoptar medidas para garantizar el cumplimiento de penas que afectan 

al patrimonio (43º del Código penal), introducidas en la ley para la 

lucha contra la delincuencia organizada (111°. 3 StPO), en cuyo caso 

se debe solicitar la autorización del juez en el plazo de una semana7. 

2.2.1.1. Concepto  

El allanamiento y registro domiciliario, es un tipo de diligencia que solo 

se realiza, en principio, con resolución judicial y tiene por objetivo el ingreso 

de la Policía a una casa o inmueble con la finalidad de capturar a la persona 

investigada o evadida, también para incautar bienes u objetos relacionados con 

el delito. Esta ley procesal ha previsto que el Fiscal puede solicitar el 

allanamiento y registro domiciliario de una casa habitación, casa de negocios, 

en sus dependencias cerradas, o en recinto habitado temporalmente y de 

                                                 
7 PERRON, Walter y LÓPEZ-BARAMS PEREA, Inmaculada. Ob. Cit. págs. 83 y 84. 
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cualquier otro lugar cerrado, siempre que le sea previsible que le será negado 

el ingreso en el ejercicio del acto de su función a un determinado recinto.  

Es así que el Fiscal fuera de los casos de flagrancia de delito o de peligro 

inminente de su perpetración y siempre que existan motivos razonables para 

considerar que se oculta el imputado o alguna persona evadida, o que se 

encuentran bienes delictivos o cosas relevantes para la investigación, solicitará 

allanamiento8.  

Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema habilita en clave 

constitucional la posible comisión de un delito como motivo para la realización 

de esta diligencia, pues en el Recurso de Nulidad Nº 4826-2005 caso "El Polo", 

no existía mandato judicial, tampoco flagrancia, ni indicios de la comisión de 

un delito: 

"Décimo: Que los fundamentos para absolver a las acusadas 

Giovanna Marilú Anaya Salvarte y María Delia Marino no son 

razonables; que en el caso de la acusada Anaya Salvarte, es de tener 

en cuenta que el derecho constitucional de inviolabilidad del 

domicilio no es absoluto, el mismo que establece en qué casos 

                                                 
8 Una práctica constante es usar el consentimiento del titular del domicilio como otro requisito fuera 

de los casos de flagrancia o de mandato judicial, habilitador de esta restricción de derechos, como 

señala RODRÍGUEZ SOL: "una realización de registro domiciliario con ausencia de flagrancia 

delictiva (en términos ex ante), y de orden judicial expresa, opera siempre con el consentimiento de 

quien ejerce la titularidad del derecho a la intimidad domiciliaria. Para esto, se debe tener en cuenta 

que la autorización de registro es una declaración de voluntad y por tanto una diligencia de 

declaración y cuando el consentimiento se presta estando detenida la persona existe la sospecha de 

la libertad con que se emite el consentimiento pues estamos ante una intimidación sui generis en la 

que el temor nace de la situación misma de detenido, no de la persona que hace la invitación a entrar 

al domicilio. RODRÍGUEZ SOL, Luís. Registro Domiciliario y Prueba Ilícita. Comares: Granada. 

1998. págs. 105-106. 
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justificativos podrá procederse a la entrada y registro a un predio, 

por consiguiente, la propia Carta Magna autoriza restringir la 

libertad domiciliaria en supuestos excepcionales y calificados- el 

artículo dos parágrafo nueve dice: Toda persona tiene derecho. "A la 

inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar 

investigaciones o registros sin autorización de la persona que la 

habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave 

peligro de su perpetración (...)"; que es así que la irrupción de las 

autoridades en un recinto resguardado por la inviolabilidad 

domiciliaria sólo puede darse sin mandamiento judicial cuando en 

aquel lugar hay una situación de flagrancia o es inminente la 

consumación de una conducta punible, de tal manera que si no se 

dieran estas dos hipótesis el allanamiento extrajudicial constituye una 

de las injerencias arbitrarias prohibidas no solo por la constitución 

sino también por instrumentos internacionales- el artículo décimo 

sétimo numeral uno del pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos dice: "Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales 

en (...), su domicilio (..) " y en el artículo décimo primero, numeral 

dos, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice: 

"Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en (...) 

su domicilio (...)", que de autos aparece que miembros de la 

DIRCOTE venían efectuando un sigiloso seguimiento a los acusados 

Meza Majino y a su conviviente Anaya Salvarte, quienes cohabitaban 

en el mismo inmueble, al punto que con el objetivo de la búsqueda y 
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obtención de evidencias o elementos de prueba que los vinculara o 

asociara con el atentado terrorista en el Centro Comercial "El Polo", 

contando con la anuencia y presencia del representante del ministerio 

público y por la urgencia del caso, enfundan de los signos evidentes 

o percepción sensorial de su vinculación delictiva enfundan al 

seguimiento efectuado, decidieron ingresar a la vivienda, 

oportunidad en que fueron atendidos por la acusada Anaya Nalvarte 

quien por registrar una orden de captura (por delito de traición a la 

patria) fue aprendida; que en el registro domiciliario se halló 

evidencia pertinente y relevante, entre otros, ropa de Meza Majino, 

diversa documentación de claro contenido y vinculación terrorista y 

un costal con nitrato de amonio, que convertida en anfo se utiliza en 

acciones de sabotaje o estragos; que si se asume la concepción o 

"teoría de la ponderación de los intereses en conflicto", es de 

puntualizar como sustento inicial de esa línea teórica que ante un 

incumplimiento de un requisito de producción de un elemento 

probatorio -ausencia de flagrancia delictiva en el caso de un 

allanamiento o entrada y registro- no necesariamente sigue una 

prohibición de valoración, pues en esos casos, sin perjuicio de 

reconocer que en la generalidad de los mismos la regla de exclusión 

tendrá plena operatividad, es de tener en cuenta, de un lado, el peso 

de la infracción de procedimiento incurrida-en este caso, la 

inviolabilidad domiciliaria-, su importancia para la esfera 

jurídicamente protegida del afectado y la consideración de que la 
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verdad no debe ser investigada a cualquier precio, cuanto, por otro 

lado, los intereses de una efectiva persecución penal- que no merme 

la confianza ciudadana en el proceso penal y la propia justicia, de 

suerte que en casos singularmente graves y excepcionales es posible 

reconocer validez de valoración a una fuente de prueba obtenida en 

esa circunstancias cuando, al final de cuentas, la vulneración 

denunciada, en el caso concreto, importe una afectación de menor 

entidad frente a la gravedad del delito objeto de acreditación- su 

propia dimensión como consecuencia del estrago generado- y, en 

especial, a las circunstancias que determinan su obtención, en la que 

la noción de urgencia o inevitabilidad y el comportamiento y niveles 

de seguridad adoptados por la autoridad legítima para la 

consecución de la evidencia será determinante; que, en el presente 

caso, a posteriori, no sólo se tiene el Concurso del Ministerio Público- 

que concede garantía de limpieza en el acto de intervención 

domiciliaria-, sino que con anterioridad los factores que 

determinaron la incursión domiciliaria- lugar y tiempo de ejecución-

y, en especial, las diligencias de seguimiento previo y la ya obtenido 

en la propia investigación hacen aplicable la doctrina del 

denominado "caso probable" plasmada, por ejemplo, en la sentencia 

recaída en el asunto Souza contra Estados Unidos resuelto por la 

Corte Suprema de Estados Unidos (mil novecientos ochenta y cuatro), 

en cuya virtud se atenúa la regla de exclusión cuando una prueba se 

obtenga sin orden judicial siempre que se acredite que en el momento 
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del registro ya existían indicios suficientes para que el Juez la hubiera 

emitido de haberla solicitado; que esto último ocurrió en el presente 

caso, pues estando acreditado que uno de los lugares que visitaba el 

acusado Meza Majino era la vivienda de la acusada Anaya Salvarte, 

ubicada en la venida Rimacpampa sin número sector cuarto B 

Asentamiento Humano Balnearios - Ventanilla- quien por lo demás 

tenía una requisitoria por delito de Traición a la patria-, era muy 

probable que en dicho lugar se albergaría a dirigentes; cuadros y 

militantes de la organización terrorista de Sendero Luminoso o bienes 

delictivos vinculados a la misma; que es así que por lo relevante de 

la investigación en curso- el momento culminante y decisivo de la 

actuación policial fiscal-, la gravedad del delito cometido y el tiempo 

del propio acto de intervención que es trascendental en atención a que 

caída la noche, había pocos efectivos policiales en es ese momento y 

el lugar estaba relativamente aislado, incluso la propia encausada 

mencionó que con motivo de su detención y de sus gritos advirtió que 

sus vecinos se acercaron al lugar (véase fojas siete mil treinta y siete) 

decidieron intervenir simultáneamente o a ambos acusados - con una 

diferencia de treinta minutos-, y evitar de este modo que la acusa 

Anaya Nalvarte sea avisada de la intervención policial de su 

conviviente el acusado Meza Majino, que huyera o desapareciera 

evidencias comprometedoras; que justamente por la oportuna 

intervención policial garantizada con la presencia del representante 

del Ministerio Público y en presencia de dos de sus vecinos (Inocente 
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Melchor Gregorio y Elba Ceferina Abanto Cotrina) es que se 

descubrió un cúmulo de evidencias señaladas en el acto de fojas 

cuatrocientos noventa del expediente acumulado y que la vinculan no 

sólo con el acusado Meza Majino sino con el delito de terrorismo y 

específicamente con el atentado al centro Comercial "El Polo" (en el 

acta de fojas quinientos setenta y nueve se verificó que en el croquis 

encontrado en la vivienda de la acusada Anaya Nalvarte figura como 

objetivo principal el Banco de Crédito del Centro Comercial "El 

Polo"); que, por tanto, el objeto del allanamiento domiciliario no ha 

sido desproporcionado con los propósitos legítimos perseguidos, 

tiene justificación razonable y fue compatible con las circunstancias 

particulares del caso, por lo que no se está frente a una prueba de 

valoración prohibida por existir una excepción razonable que la 

permite; que, en ese sentido, esta fuente de prueba es jurídicamente 

admisible y debe ser incorporada al proceso como un medio de 

prueba excepcionalmente válido; en consecuencia, debe efectuarse un 

nuevo juicio oral al respecto". 

Con respecto a la solicitud, esta deberá consignar la ubicación concreta del 

lugar o lugares que habrán de ser registrados, la finalidad específica del 

allanamiento, las diligencias a practicar y el tiempo aproximado que durará; los 

motivos que determinaron el allanamiento sin orden judicial constarán 

detalladamente en acta.  
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La resolución judicial que autoriza el allanamiento contendrá: el nombre 

del Fiscal autorizado para realizar el allanamiento y, de ser el caso, las medidas 

de coerción que correspondan, la designación precisa del inmueble que será 

allanado y registrado, el tiempo máximo de la duración de la diligencia y el 

apercibimiento de ley para el caso de resistencia al mandato, hay que anotar 

que la orden de allanamiento tiene un tiempo establecido, pues si lo que se hace 

con esta orden es restringir derechos, ésta no puede ser dictada sin plazo 

alguno, por ello la ley prevé que la orden de allanamiento tendrá un plazo 

máximo de dos semanas, después de las cuales caduca la autorización. 

El Fiscal, al tener la resolución judicial que le autoriza el allanamiento, 

realizará la diligencia por sí o con apoyo de la Policía, iniciada la diligencia se 

entregará una copia de la autorización al imputado, siempre que este se 

encuentre, o en caso contrario, a quien tenga la disponibilidad actual del lugar, 

comunicándole la facultad que tiene de hacerse representar o asistir por una 

persona de su confianza; si no se encuentran estas personas, la copia se 

entregará a un vecino a quien haga las veces de este.  

El Fiscal también puede solicitar que el allanamiento comprenda la 

detención de personas y también la incautación de bienes que puedan servir 

como prueba o ser objeto de decomiso, en este caso se realizará inventario en 

varios ejemplares, uno de los cuales se dejará al responsable del recinto 

allanado.  

El allanamiento puede comprender, si el Fiscal lo decide, el registro 

personal de las personas presentes o las que lleguen, cuando considere que las 
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mismas pueden ocultar bienes delictivos o que se relacionen con el delito, 

asimismo puede disponer la retención de algunas personas hasta que la 

diligencia concluya. 

2.2.1.2. La inviolabilidad de domicilio como límite del allanamiento y el 

registro domiciliario  

A. Generalidades  

Lo que debe quedar claro, a efectos de aplicarse un legítimo 

allanamiento, es que los conceptos de intimidad y domicilio no son 

disociables, y constituyen derechos fundamentales de la persona, que 

emanan de la dignidad del hombre como fuente generadora de tales. 

Debiendo precisarse, además, que el concepto de derechos 

fundamentales, comprende “tanto los presupuestos éticos como los 

componentes jurídicos, significando la relevancia moral de una idea que 

compromete la dignidad humana y sus objetivos de autonomía moral, y 

también la relevancia jurídica que convierte a los derechos en norma 

básica material del Ordenamiento, y es instrumento necesario para que el 

individuo desarrolle en la sociedad todas sus potencialidades. Los 

derechos fundamentales expresan tanto una moralidad básica como una 

juridicidad básica9 

                                                 
9  PECES-BARBA, Gregorio (1999). Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General. Madrid: 

Universidad Carlos III de Madrid - Boletín Oficial del Estado, pág. 37. 
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Consecuentemente, si bien el reconocimiento positivo de los 

derechos fundamentales es presupuesto de su exigibilidad como límite al 

accionar del Estado y de los propios particulares, también lo es su 

connotación ética y axiológica, en tanto manifiestas concreciones 

positivas del principio-derecho de dignidad humana, preexistente al 

orden estatal y proyectado en él como fin supremo de la sociedad y del 

Estado (artículo 1º de la Constitución).10 

En tal sentido, lo antes anotado, hace enfatizar que las medidas 

restrictivas de derechos fundamentales como en el caso del allanamiento, 

como medio de búsqueda de pruebas, implican intromisiones 

vulneradoras prima facie del ámbito de protección de los derechos 

fundamentales, como el de la intimidad. Lo que significa que, para que 

tal intromisión sea legitima, debe precisarse de la justificación acorde con 

el principio de proporcionalidad. 

B. Bien jurídico 

El bien jurídico protegido en el delito de violación de domicilio ha 

experimentado un paulatino proceso de concreción, cuya determinación, 

al margen de la diversidad de posturas, ha estado siempre vinculada a la 

función que desempeña para el individuo el domicilio, pues es en este 

dónde se expresa vitalmente el bien jurídico. Aunque existan posiciones 

doctrinales diferentes, en realidad, estas no suponen una frontal 

                                                 
10 Ibid. pág. 43. 
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controversia11, sino que se fijan en diferentes aspectos e incluso en ciertos 

casos se trata de cuestiones terminológicas. La cuestión del bien jurídico 

protegido, no obstante, se ha vuelto recientemente más polémica al 

consagrar el Código de 1991, como objeto material del delito, los 

establecimientos de negocios y los recintos habitados por un sujeto 

distinto del titular. De esta polémica surge la interrogante acerca de si, 

ante la luz del concepto “negocio”, ¿es posible considerar también objeto 

material del delito el domicilio de las personas jurídicas y las oficinas 

profesionales?12. 

Sobre estas consideraciones, la doctrina extranjera ha buscado 

construir el bien jurídico en virtud a tres pilares: la seguridad, la libertad 

y la intimidad. 

B.1.     El bien jurídico vinculado a la libertad 

Existe coincidencia en que la seguridad personal fue el motivo 

principal por el que surgió la protección de la morada en la Época 

Medieval, la cual ha seguido utilizándose13, aunque no siempre con 

carácter exclusivo, como fundamento de la tipificación del delito de 

allanamiento de morada. En esta concepción, se busca proteger un recinto 

                                                 
11 Así lo ha advertido también: MORALES PRATS, Fermín (2004). Comentarios a la Parte 

Especial del Derecho Penal. (Dir. Gonzalo Quintero Olivares). 4ª edición. Buenos Aires: Editorial 

Thomson-Aranzadi, pág. 450 y sgtes. 
12 En España, por ejemplo, los despachos profesionales, el domicilio de las personas jurídicas y los 

establecimientos abiertos al público, son considerados como objeto material del delito de violación 

de domicilio. 
13 SÁINZ CANTERO, José (2011). Derecho Penal. Parte Especial. Madrid: Editorial Dykinson, 

pág. 59, consideraba que “la seguridad de las personas” es el bien jurídico protegido en el 

allanamiento de morada. 
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preservado de la libre acción de los demás, a los solos fines de que sus 

moradores pudieran vivir libres y seguros frente a las adversidades 

procedentes del exterior, con origen en los comportamientos de 

particulares o funcionarios14. 

A pesar de que, indudablemente, la prohibición de la entrada en un 

espacio lo hace a este más seguro para quien se encuentra habitualmente 

en él, la idea de seguridad parece secundaria en el delito de violación de 

domicilio. La seguridad nunca ha podido alcanzar la categoría de bien 

jurídico protegido, aunque no se puede negar que ha servido como idea 

conductora para apreciar algunos delitos. Y ello, esencialmente, por su 

carácter abstracto o formalista15, en cuanto que no invoca directamente 

el contenido de antijuricidad material.16 

B.2.  Bien jurídico y libertad personal 

Otros asocian el delito a la idea de la libertad personal17. Por ello 

circulan varias ideas respecto al contenido específico de la libertad 

lesionada por la violación de domicilio. Asimismo, se sostiene que la 

                                                 
14 Así CUELLO CALÓN, Eugenio. y CAMARGO HERNÁNDEZ, César (1995). Derecho Penal. 

Parte Especial. 14ª edición. Barcelona: Editorial Bosch, pág. 783. Si bien señalan que se protege la 

inviolabilidad del domicilio, y en otro lugar (986) definen la morada como “el lugar donde se 

desarrolla la intimidad de la vida del habitante”. LUZÓN PEÑA, Diego (1978). Aspectos esenciales 

de la legítima defensa. Barcelona: Editorial Bosch, pág. 492. Habla del derecho al libre y pacífico 

disfrute y disposición sobre la morada, si bien no se pronuncia definitivamente respecto a cuál sea 

el bien jurídico. 
15 GÓMEZ PAVÓN, Pedro (1990). Código Penal Comentado. Madrid: Editorial Akal, pág. 933. 
16 MAQUEDA ABREU, María (1988). Delitos contra la libertad y seguridad de las personas. 

Granada, pág. 14. 
17 El alcance de la libertad personal guarda relación con dos aspectos básicos: uno de espacio y oro 

de tiempo. Cfr. MESÍA RAMÍREZ, Carlos (2004). Derechos de la persona. Dogmática 

constitucional. Lima: Fondo Editorial del Congreso de la República del Perú, pág. 140. 
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violación de la libertad personal viene dada por una intromisión 

arbitraria, no consentida, en el domicilio. Sería irrelevante, a efectos 

jurídico-penales, que dicha violación provenga de particulares o de 

representantes públicos18. De ahí que se invoque la inviolabilidad del 

domicilio como instrumento para dispensar la tutela a la libertad 

personal19. Tal inviolabilidad decae cuando concurre el consentimiento 

del morador –o existe alguna causa legal que justifique la entrada en la 

morada–, de ahí que sea la libertad del morador la que emerja como 

protagonista afectada por este delito.  

Dentro de esa perspectiva, probablemente es Suárez Montes quien 

mejor ha caracterizado y sabido transmitir el alcance del bien jurídico de 

la libertad personal, cuando escribe: “En el domicilio se concretan los 

presupuestos espacio-ambientales susceptibles de condicionar y 

garantizar las primeras formas de exteriorización de la personalidad, en 

las múltiples manifestaciones de la vida privada. Se trata de un derecho 

inherente a la personalidad que irradia en el ambiente destinado a 

acogerla”.20 

La principal objeción realizada a esta postura doctrinal estriba en 

la falta de precisión o concreción del bien jurídico protegido en cuanto a 

                                                 
18 EGUIGUREN, Francisco (1990). “Libertad personal y detención arbitraria: Las novedades en 

la Constitución de 1993” En: Revista Ius Et Veritas, Lima: PUCP, págs. 209 y ss. 
19 El derecho a la inviolabilidad del domicilio es un derecho de naturaleza instrumental, pues 

coadyuva a la protección de otros derechos fundamentales. MESÍA RAMÍREZ, Sosa Sacio Carlos 

y Juan Manuel (2006). “Inviolabilidad de domicilio” en: Constitución Comentada. Lima: Gaceta 

Jurídica, pág. 134. 
20 SUÁREZ   MONTES, Rodrigo (1986). El delito de allanamiento de morada, Tarragona:  Editores: 

Reus, pág. 68. 
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su materialidad. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, constituye 

un gran paso en la determinación del bien jurídico de la violación de 

domicilio; ya que, por un lado, lo separa de la seguridad y, por otro, 

invoca la inviolabilidad del domicilio como garantía de esa libertad. 

Asimismo, entronca esta libertad con el desarrollo de la personalidad. 

Sin embargo, a esta construcción doctrinal se le objeta que si, en 

definitiva, el legislador protege la libertad de disposición de la morada 

no es sino para garantizar un derecho individual a la libre disposición de 

la misma, y eso no es otra cosa que el derecho a la inviolabilidad del 

domicilio. Por otro lado, se señala que tomando como base la mera 

voluntad de disposición como bien jurídico protegido se imposibilitaría 

una correcta delimitación del concepto de domicilio; que no debe 

confundirse un elemento del tipo con el bien jurídico o que también en 

otros delitos se lesiona la voluntad de disposición (hurto, robo, etc.). 

B.3. Bien jurídico e intimidad 

Más recientemente, se ha vinculado el allanamiento de morada a la 

intimidad personal. No se considera la morada ni como una fortaleza ni 

como un lugar en el que viva libremente su morador, sino que la 

naturaleza de las actividades domésticas impone que deban quedar fuera 

del conocimiento y control de terceros. En consecuencia, se fija la 

intimidad domiciliaria como el bien jurídico protegido en el delito de 

allanamiento de morada. En la actualidad, se ha convertido en dominante 
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la doctrina que considera la intimidad como el bien jurídico protegido en 

el delito de violación de domicilio. 

En cuanto al concepto y contenido del derecho a la intimidad, las 

primeras respuestas pasan por advertir su carácter relativo21. Existe 

coincidencia en que la intimidad deriva directamente de los derechos de 

la personalidad y que, en consecuencia, el respeto al libre desarrollo de 

la personalidad (artículo 2.1 de la Constitución Política) implica 

necesariamente la protección del derecho a la intimidad (artículo 2.7 de 

la Constitución Política)22. 

La definición más común caracteriza al bien jurídico como el 

ámbito personal donde cada uno, preservado del mundo exterior, 

encuentra las posibilidades de desarrollo y fomento de su personalidad23. 

Por lo que respecta a la determinación de su contenido, se ha acudido a 

la denominada teoría de las esferas, según la cual la intimidad se 

caracterizaría en el ámbito penal por la esfera privada, la confidencial y 

el secreto, pero que, en cualquier caso, es imposible determinarla de un 

modo genérico, sino casuístico. 

                                                 
21 SOLA RECHE, Esteban (1991). “La protección penal de la intimidad informática”. En: Anales 

de la Facultad de Derecho. España: Universidad de La Laguna, pág. 180 y sgtes. 
22 El cual tiene un reconocimiento jurídico internacional. La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, del 10 de diciembre de 1948, proclama en su artículo 12 que “nadie será objeto de 

injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o correspondencia, ni de ataques 

a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 

injerencias o ataques”. Y en el mismo sentido se expresan: el Convenio Europeo para la Protección 

de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950 (artículo 

8), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966 (artículo 17). 
23 BAJO FERNÁNDEZ, Miguel (1991). Manual de Derecho Penal, Parte Especial. I. 2ª edición. 

Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, pág. 85 y ss. 
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En consecuencia, es el respeto a la vida privada el bien jurídico 

protegido en el delito de allanamiento de morada, decantándose por esta 

esfera de la intimidad frente a la cual se sitúa la correspondiente al 

derecho de reserva. Por vida privada, entiende aquella parte de la vida 

particular del individuo que, al ser evidente para todo el mundo, no 

necesita de protección frente al conocimiento ajeno, pero sí frente a las 

injerencias de terceros en cuanto no respetan las pretensiones formales 

en el mantenimiento de una vida privada libre24.  

No es preciso, según este autor, que las conductas típicas del 

allanamiento consigan lesionar la intimidad strictu sensu. Considera, 

además, que se trata de proteger no cualquier tipo de vida privada, sino 

la vida privada doméstica, lo que ya determina algunas exclusiones 

respecto a quiénes puedan ser sujetos pasivos del delito, concretamente 

las personas jurídicas. En definitiva, estima que en cierta manera la 

intimidad está protegida en el delito de allanamiento de morada, pero en 

el concreto objeto de respeto a la vida privada en cuanto supone 

intromisión física en la morada ajena. 

También, por otro lado, al bien jurídico en el delito de allanamiento 

de morada se le ha identificado con el ius prohibendi que deriva de la 

inviolabilidad del domicilio y que constituye una expresión de la 

                                                 
24 BEL MALLÉN, Ignacio; CORREDOIRA Y ALFONSO, Loreto, y COUSIDO, Pilar (1992), 

Derecho de la información, T° I, Madrid: Editorial Colex, pág. 201. 



30 

 

intimidad25. Y es que la morada constituye uno de los lugares destinados 

al desarrollo de la personalidad, de ahí que se refuerce su protección 

declarando la inviolabilidad del domicilio (artículo 2.9 de la Constitución 

Política) que, en definitiva, pretende preservar de la injerencia no 

consentida de terceros en una esfera privada. 

Sin embargo, los conceptos tampoco aquí están del todo claros, 

produciéndose una confusión terminológica y de contenido entre los 

términos intimidad e inviolabilidad del domicilio. Así, se destaca que 

existen diferencias entre libertad domiciliaria e inviolabilidad de la 

morada, expresando la primera la idea de prolongación espacial de los 

ocupantes de la morada o del contexto espacial profesional, mientras que 

la segunda se identifica con el ius prohibendi para preservar la intimidad. 

En ese sentido, la morada aparece como un elemento dinámico y 

polivalente, que viene cumpliendo las funciones que requiera la sociedad 

en cada época. La noción constitucional del domicilio no es la misma que 

se utilizan en las legislaciones civil, administrativa o penal. Aquella tiene 

perfiles propios, de acuerdo con la finalidad protectora de la intimidad de 

la vivienda y de todo espacio físico del que dispone la persona de manera 

privativa26.  

                                                 
25 CEREZO MIR, José (1998). Curso de Derecho Penal español. Parte General. II. 6ª ed. Madrid: 

Editorial Tecnos. pág. 327 y sgtes.; señala que junto a la inviolabilidad del domicilio se protege la 

libertad del morador de disponer quién puede entrar o permanecer en la morada. 
26 MESÍA RAMÍREZ, Sosa Sacio Carlos y Juan Manuel (2006). “Inviolabilidad de domicilio” en: 

Constitución Comentada. Lima: Gaceta Jurídica, pág. 138. 



31 

 

Con lo anotado, podemos decir -junto al recientemente 

desaparecido maestro Bidart Campos  que el domicilio se define en el 

Derecho Constitucional como la morada destinada a la habitación y al 

desenvolvimiento de la libertad personal en lo concerniente a la vida 

privada, ya sea cerrada o abierta parcialmente, móvil o inmóvil, de uso 

permanente o transitorio27. 

El concepto de morada aparece como un punto referencial para la 

identificación del bien jurídico, más que la voluntad contraria del 

morador, que se articula como un instrumento de su protección, pero no 

constituye el objeto de la protección. El superior valor que engendra el 

domicilio no reside en que su morador disfruta del derecho a dejar entrar 

o permanecer en ella a las personas que libremente desee, sino en el 

carácter que revisten las actividades que realiza en la misma. 

Por lo dicho hasta aquí, el bien jurídico protegido en el delito de 

violación de domicilio, no puede identificarse, por lo tanto, únicamente 

con la lesión del derecho a la inviolabilidad del domicilio establecido en 

el artículo 2.9 de la Constitución Política, como, sin embargo, hemos 

visto que estima un sector de nuestra doctrina. Coincidimos con la 

doctrina en que el bien jurídico protegido en el artículo 159 del CP es la 

intimidad domiciliaria reconocida en el artículo 2.7 de la Constitución 

Política, concretamente la que brota de la relación hombre-morada.  

                                                 
27 BIDART CAMPOS, Germán (1966). Derecho Constitucional Tomo II, Buenos Aires: Ediar, pág. 

276. 
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Se trata de un bien ideal, no material, cuya lesión no se concreta al 

proyectarse la injerencia sobre concretos actos de la vida privada, ni con 

relación a determinados secretos, pues para perpetrar el delito no es 

preciso que el sujeto pasivo se encuentre en la morada ni que, en 

consecuencia, el mismo esté realizando algún acto íntimo.  

La entrada en el domicilio en contra de la voluntad del morador o 

la negativa a abandonarla frente al requerimiento para hacerlo, implican 

una presunción iuris et de iure de que la intimidad que brota la morada, 

esté momentáneamente presente o ausente el morador, resulta lesionada. 

Por último, hay que señalar que el bien jurídico de la intimidad 

tiene una naturaleza individual28 y disponible y, por ello, el 

consentimiento del morador excluye la tipicidad de la conducta29. 

C. Sujeto pasivo 

Identificado el bien jurídico protegido en el artículo 159 del CP 

como la intimidad domiciliaria, puede señalarse que el sujeto pasivo del 

delito es el morador, al que expresamente alude el precepto confiriéndole 

la facultad de enervar la tipicidad de la conducta, prestando su 

consentimiento a la entrada o permanencia de un tercero en la morada. 

                                                 
28 A pesar de que el artículo 2.7 de la Constitución hable tanto de la intimidad personal como de la 

familiar, esta última constituye en realidad una dimensión que cobra la primera. 
29 Vide: RODRÍGUEZ DEVESA, José y SERRANO GÓMEZ, Alfonso (2012). Derecho Penal. 

Parte Especial. Madrid: Editorial Dykinson, pág. 325. Cfr. SERRANO GÓMEZ, Alfonso (2004). 

Derecho Penal. Parte Especial”. 9ª ed. Madrid: Editorial Dykinson, pág. 282. POLAINO 

NAVARRETE, Miguel (2010). Derecho Penal. Parte Especial. Barcelona: Editorial Tecnos, pág. 

446.  
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Algo muy característico de esta figura delictiva es el realce de los 

conceptos de morada y morador frente a los de propiedad y propietario. 

Frente a la aparente dificultad que podría presentarse para 

determinar quién es el sujeto pasivo, puesto que sobre la morada pueden 

recaer distintos títulos, facultades o relaciones de carácter jurídico –

propiedad, arrendamiento, relaciones laborales, posesión, etc.–, que 

pueden dar legitimidad para consentir o no la entrada o permanencia en 

la morada, debe señalarse que, tratándose la violación de domicilio de un 

delito que atenta contra un bien personalísimo como la intimidad, y no 

contra el patrimonio o derechos de naturaleza económica, el concepto de 

morador o titular del bien jurídico no se determina en función de un título 

de naturaleza jurídico-económica que pueda recaer sobre el objeto 

material del delito30.  

Por lo tanto, deben distinguirse los moradores, sujetos pasivos del 

delito, de otros sujetos que tengan facultades jurídicas de disposición 

sobre la morada, pero que no son portadores del bien jurídico lesionado. 

Ocurre esto con los propietarios, herederos, administradores, etc., de la 

morada, que no habitan en ella. No es determinante, por lo tanto, para ser 

sujeto pasivo, que un individuo tenga facultad para excluir a terceros de 

                                                 
30 MUÑOZ CONDE. Francisco (2017). Derecho Penal. Parte Especial. 21ª Edición, Valencia: 

Editorial Tirant lo Blanch, pág. 272. 



34 

 

la morada, como podrían ser el amigo o el administrador al cuidado de la 

vivienda cuando sus moradores están fuera31.  

Y, por el contrario, podemos encontrarnos con personas que, 

careciendo de título jurídico que ampare la habitación en la morada, sin 

embargo, en ella puede verse concretada y protegida su intimidad y, en 

consecuencia, ser sujetos pasivos del delito, como sucede en las 

situaciones de precariedad. En definitiva, el dato que permite identificar 

al sujeto pasivo del delito es la habitación efectiva en la morada, sin 

perjuicio de que puedan concurrir, a su vez, títulos jurídicos de naturaleza 

patrimonial o civil, pero estos, por sí solos, son insuficientes. 

Dado que una morada puede tener varios moradores –los que, en 

principio, tienen facultad para consentir o no la entrada o permanencia 

en aquella–, habrá que analizar si se comete el delito cuando exista una 

voluntad contraria de alguno de ellos a la entrada o permanencia. La 

solución de este conflicto, que no viene expresamente resuelta en el CP, 

y cuyo tratamiento se abordará más abajo, no puede determinar quién es 

sujeto pasivo del delito; es decir, que, aunque no prevalezca la voluntad 

de exclusión o de admisión de uno de los moradores, no por ello pierde 

su condición de morador.  

Es preferible entonces delimitar el concepto de morador sin atender 

al derecho de exclusión que tienen sobre la morada, pues ello incidirá 

                                                 
31 RODRÍGUEZ DEVESA y SERRANO GÓMEZ. Op. cit. pág. 323; identifican al sujeto pasivo 

con el titular de la facultad de exclusión, si bien admite que este pueda hacerse representar por un 

tercero. 
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más bien en la caracterización del concepto de morada, que requiere la 

legitimidad de su uso. 

Por todo ello, se ha señalado que el concepto de morador tiene una 

naturaleza exclusivamente fáctica. No obstante, debe dejarse constancia 

que, para ser morador, la habitación de la morada debe tener un origen 

lícito, pues, en otro caso, hasta el propio allanador podría ser sujeto 

pasivo del delito. Y, desde esa perspectiva, puede señalarse que el 

concepto de morador no es totalmente fáctico. 

 Por otro lado, solo podrán ser sujetos pasivos de este delito las 

personas físicas, no las jurídicas, puesto que, a pesar de que se les pueda 

reconocer como titulares del derecho a la intimidad, no pueden desplegar 

en la morada, por la propia naturaleza de las mismas, las condiciones que 

dan lugar al surgimiento de la intimidad.  

Sin embargo, para ser morador no es necesario que en el momento 

de ejecutarse la acción típica el mismo se encuentre físicamente en la 

morada, pero sí que habitual u ocasionalmente desarrolle actividades 

privado-personales en ella. Para alcanzar el estatus de morador se 

requiere morar de modo efectivo, de tal modo que se despliegue en ese 

recinto su intimidad; la ausencia de esta determina la del sujeto pasivo. 

D. Relación entre sujeto pasivo y bien jurídico 

Una cuestión relacionada con el sujeto pasivo del delito de 

allanamiento de morada, radica en que la tipicidad depende de que la 
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entrada o permanencia en la morada ajena se realice “contra la voluntad 

del morador”, que constituye quizás el requisito que mayor problemática 

ha generado esta figura delictiva, tanto en lo que se refiere al alcance 

semántico de la expresión típica, como a la forma, contenido y momento 

de manifestación de la voluntad y a la concurrencia de voluntades 

contrapuestas. En estos ámbitos se encuentran entrelazados los conceptos 

de morador y bien jurídico, en tanto las facultades de disposición del 

morador sobre el objeto material del delito. 

Para analizar esta cuestión debe tenerse presente que la intimidad es 

un bien jurídico disponible y que el consentimiento del sujeto pasivo excluye 

ya la tipicidad. Asimismo, debe repararse que el artículo 159 del CP utiliza 

la preposición “rehusando la intimación”, que a efectos típicos parece no 

equipararse a la preposición “sin” (la voluntad del morador). En efecto, una 

interpretación literal vendría a significar que no es suficiente la ausencia de 

consentimiento del sujeto pasivo para colmar este elemento típico; pues, en 

tal caso, como ocurre en otros delitos (robo, hurto), en la redacción del tipo 

se hubiera incluido la expresión “sin la voluntad del que tiene derecho”. 

La interpretación que tradicionalmente ha venido otorgándosele a la 

expresión legal no es equivalente a que la entrada o la permanencia se 

produzcan sin el consentimiento del morador, sino que las mismas tengan 

lugar con la constancia de una voluntad contraria del morador que sea real, 

existente y manifestada al exterior32. 

                                                 
32 MUÑOZ CONDE. “Derecho Penal. Parte Especial”. Ob. cit. pág. 273. 
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En consecuencia, un sector doctrinal considera que el requisito de 

que la entrada o permanencia en la morada se realice contra la voluntad 

del morador no requiere la falta de consentimiento, sino la existencia de 

una voluntad contraria manifestada que produzca un contraste efectivo 

de voluntades –entre la voluntad del autor y la voluntad del morador– o 

un “conflicto de voluntades”. 

La exigencia de voluntad contraria del morador sí es un requisito del 

tipo, pero la voluntad del autor no viene establecida como tal; ese 

contraste de voluntades no aporta nada singular al entendimiento de este 

elemento típico, pues si un sujeto no tiene voluntad de entrar o 

permanecer en la morada y el sujeto pasivo había manifestado su 

voluntad contraria en aquel sentido, ni aparecerá el delito de allanamiento 

ni tampoco el elemento típico de la voluntad contraria del morador. No 

es preciso para que exista una voluntad contraria del morador constatar 

cuál era la del sujeto activo. La única voluntad relevante por parte del 

sujeto activo será la que acompañe a la acción de entrar o permanecer, y 

ello únicamente en el plano subjetivo. 

Por otro lado, la doctrina mayoritaria exige algo más que la presencia 

de una voluntad contraria del morador. Considera que la misma debe ser 

exteriorizada de forma “expresa o tácita”, e incluso algunos llegan a admitir 

la viabilidad del consentimiento “presunto” para eliminar el carácter 

delictivo del allanamiento, lo cual puede no ser acertado si se tiene en cuenta 



38 

 

que en los supuestos de voluntad o consentimiento presunto, en realidad no 

existe consentimiento, sino que se supone33. 

 A mi entender, el consentimiento del morador en el delito de 

violación de domicilio, debe realizarse desde la perspectiva 

constitucional. El artículo 2.9 de la Constitución Política consagra este 

derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, señalando que: 

“Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin 

autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo 

flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración (...)”.  

  Esto significa que nadie tiene derecho a penetrar en una morada 

ajena salvo que cuente con el consentimiento de su morador. La 

Constitución garantiza la inviolabilidad del domicilio a sus moradores; 

no establece precisamente un derecho a la libre circulación, movilidad o 

libertad que alcance a los domicilios –que son inviolables– salvo que se 

oponga el morador, sino todo lo contrario. La protección del domicilio 

está asegurada constitucionalmente, sin que sea necesario que los 

moradores realicen manifestación de voluntad alguna erga omnes o en 

particular contraria a la entrada en su domicilio. 

Desde este punto de partida, todo aquel que penetre en una morada 

y no cuente con el consentimiento del morador –salvo que concurran los 

otros supuestos constitucionales– vulnera ese derecho constitucional. 

                                                 
33 CEREZO MIR, José. Derecho Penal. Parte General, ob. cit., pág. 347. 
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Otra interpretación conduciría a equiparar la ausencia con la presencia 

del consentimiento, pues tan lícita sería la entrada en la morada de aquel 

que cuenta con el consentimiento expreso del morador, como el que la 

realiza sin que el morador se haya opuesto porque, por ejemplo, la 

desconoce34. 

La garantía de la inviolabilidad del domicilio no depende de que el 

morador previamente haya manifestado a todos los potenciales 

criminales su oposición a que entren en la morada, sobre todo teniendo 

en cuenta que la consumación del ilícito de violación de domicilio no 

exige la presencia física del sujeto pasivo en ella. 

La conducta típica, por lo tanto, hay que analizarla desde la 

perspectiva de quien la realiza y no del sujeto pasivo. Según la opinión 

dominante, el requisito de que la entrada o permanencia se produzca 

contra la voluntad del morador viene a equivaler a que cualquier persona 

tiene derecho, salvo que se oponga el morador, a penetrar en la morada 

de este. Pero esta interpretación no se compadece con nuestro texto 

constitucional que, por el contrario, sanciona la inviolabilidad del 

domicilio. Y dicha interpretación puede realizarse todavía menos cuando 

algunos autores consideran que el bien jurídico protegido en el delito de 

violación de domicilio es precisamente la inviolabilidad del domicilio.  

                                                 
34 Por ello, SEGRELLES DE ARENAZA. Derecho Penal. Parte Especial. pág. 312, desafía al sector 

doctrinal que postula la exigencia de una voluntad expresa o tácita a seguir esa doctrina en relación 

con su propia morada. 
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Por ende, la interpretación del requisito de la voluntad contraria del 

morador no gira en torno al sujeto, en si debe existir una voluntad 

expresa, tácita o presunta oponiéndose a la entrada de un tercero para que 

exista el delito; sino al objeto, que la manifestación de voluntad haya 

consentido la entrada en la morada, excluyéndose el tipo. 

D.1. Permanencia en la morada 

Por lo que se refiere a la permanencia en la morada, generalmente 

–no siempre– se cuenta con el consentimiento previo del morador para 

acceder a la misma, y lo que tiene que producirse para cometerse el delito 

es la revocación de ese consentimiento, que puede realizarse en cualquier 

momento.  

En este caso, y como se señaló al tratar el bien jurídico protegido, 

el artículo 2.9 de la Constitución no alcanza a las permanencias indebidas 

en la morada, con lo cual la única forma de cumplimentar el requisito de 

la voluntad contraria del morador es que la manifieste expresa o incluso 

tácitamente; si la entrada a la morada fuera atípica es preciso que el sujeto 

activo recibiera una orden o mandato expreso o tácito de abandonar la 

morada, a pesar de que aquel hubiera tomado conciencia de que no cuenta 

con el consentimiento del morador (cuando se le indica al sujeto activo 

que ocupe una vivienda y lo hace en una que no resulta ser la suya). 

En definitiva, tan válida es la voluntad manifestada expresa como 

tácitamente, desechándose la voluntad presunta porque –como se ha 



41 

 

señalado–, en realidad no constituye sino una suposición de una voluntad 

inexistente, partiendo de que la entrada sin consentimiento ya es 

delictiva. Por lo demás, si media violencia o amenaza, la conducta 

seguirá siendo típica, pues si el tipo subsume lo más leve, con mucha más 

razón lo más grave. 

En cuanto a si existe duda respecto a la existencia o persistencia de 

la prohibición de entrar, se ha señalado que debe resolverse a favor del 

reo. Sin embargo, debe partirse del principio de la inviolabilidad del 

domicilio y, por ello, se atenderá a las circunstancias cuando hubiere 

consentimiento para ver si este persiste o ha sido revocado, no para 

comprobar si continúa la prohibición. 

D. 2. Consentimiento en caso de varios moradores 

Otro particular y arduo problema para la comprensión típica de la 

voluntad contraria del morador se presenta cuando son varios moradores. 

En principio, el allanamiento es delictivo si se realiza contra la voluntad 

de cualquier habitante de la morada, pero resulta polémico determinar 

qué consentimiento, a favor o en contra, prevalece cuando existan 

voluntades contrapuestas. Las soluciones ofrecidas, muy variadas, parten 

de diferenciar grupos de casos en función de la relación establecida entre 

los diversos moradores. 

Entre otras concepciones, Quintano Ripollés, asumió el principio 

de que el derecho de admisión –ius permitendi– corresponde a cualquiera 
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de los moradores indistintamente, mientras que el derecho de prohibir –

ius prohibendi– el acceso o permanencia en la morada corresponde al 

titular cabeza de familia. 

Suárez Montes estima que, tratándose de supuestos de convivencia 

de personas organizadas jerárquicamente, tanto el derecho de admisión 

como el de exclusión corresponde al cabeza de grupo, si bien no en 

cualquier caso, concretamente cuando se lesione o ponga en peligro el 

interés de la libertad domiciliaria correspondiente a los demás miembros 

del grupo35; y en los lugares de trabajo o recreo corresponde a los que 

tienen la dirección del centro y asumen ese derecho en virtud de estatuto 

o reglamento; y cuando la titularidad de la morada esté compartida, sigue 

el principio iusprivativista de que quien prohíbe es de mejor derecho –

melior est conditio prohibendi–36. 

Para una solución satisfactoria hay que advertir, en primer lugar, la 

relatividad de algunas de estas posiciones al apoyarse en un estatus 

jurídico-familiar jerarquizado, existente en una determinada época y que 

ya no está vigente. En segundo lugar, como señalan algunos autores, 

tampoco debe perderse de vista la clase y naturaleza del bien jurídico 

protegido en el delito de violación de domicilio. Y así, al no protegerse 

                                                 
35 En ese mismo sentido, RODRÍGUEZ DEVESA y SERRANO GÓMEZ, sostenían que no todos 

los que viven en una morada están legitimados para admitir o rechazar el acceso a ella de un tercero, 

pues tal facultad generalmente corresponderá al padre y no a los hijos ni a los sirvientes. 
36 Ibid., págs. 323 y sgtes. No obstante, SERRANO GÓMEZ. Derecho Penal. Parte Especial. pág. 

282. Así también BAJO FERNÁNDEZ. Op. cit. pág. 91; CARBONELL MATEU y GONZÁLEZ 

CUSACC. “Derecho Penal. Parte Especial”. pág. 335; MORALES PRATS. Derecho Penal. Parte 

Especial”. Pág. 454; CALDERÓN y CHOCLÁN. Op. cit. pág. 162. 
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facultades patrimoniales sobre la morada, el modo jurídico de resolver 

las cuestiones conflictivas no se regirá atendiendo las facultades que cada 

uno posea, pues la entrada o permanencia afecta a la intimidad de cada 

morador y no puede hablarse de una intimidad colectiva. 

Por ello, en principio, el jefe de grupo, si lo hubiera, no tiene el 

derecho exclusivo de permitir y prohibir37, sino que corresponde a 

cualquier morador y, en consecuencia, cumpliendo las exigencias típicas 

de la violación de domicilio, si la entrada o permanencia la realiza el 

sujeto activo con el consentimiento de un morador, pero constándole 

asimismo la oposición de otro, existe delito y no con base en que quien 

prohíbe tiene mejor derecho, sino porque se lesiona la intimidad de un 

morador38. 

     De otro lado, tampoco creo que la voluntad contraria de un morador 

prevalezca sobre las demás, salvo que con ella no se quiera proteger su 

intimidad; en realidad, constituye una presunción iuris et de iure que la 

entrada no consentida lesiona la intimidad, sin que sea preciso averiguar 

qué actos hacía o se disponía a hacer el morador o el tercero al que se 

franquea la entrada a la morada, o se le tolera la permanencia. 

Es cierto, sin embargo, que ello puede conducir a abusos de derecho, 

pero estimo que esa vía debe corregirse en el plano civil, no en el penal. Si 

                                                 
37 Critica GONZALEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ. pág. 125, la división que realiza la doctrina penal 

entre la titularidad del derecho de exclusión y la titularidad genérica de un derecho de permisión, 

señalando que carece de un fundamento jurídico sólido, pues de qué valdría un derecho a la 

inviolabilidad del domicilio privado de la acción de exclusión, la nota más caracterizadora frente a 

terceros. 
38 En este sentido BAJO FERNÁNDEZ. Op. cit. pág. 91. 
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algún morador se opusiera, incluso utilizando la fuerza, a que un tercero 

entrara en su morada –aunque este contara con el consentimiento de otro 

morador–, estimo que lo haría en el ejercicio de un derecho y, en su caso, 

amparado por la causa de justificación de legítima defensa, pues el derecho 

constitucional a la inviolabilidad del domicilio es personal e individual. Y, 

es más, al morador que, en esas circunstancias, facilite la entrada del tercero, 

puede considerársele partícipe en el delito de allanamiento que comete el 

tercero. 

2.2.1.3. Sobre el concepto de prueba 

Al iniciar la presente disertación será de suma importancia brindar un 

concepto de la Prueba, y para ello debemos recurrir a su  sentido etimológico, 

así para Sentis Melendo, la palabra prueba, deriva del término latin probatio o 

probationis, que a su vez procede del vocablo probus que significa: bueno, por 

tanto lo que resulta probado es bueno y se ajusta a la realidad;  de lo que se 

infiere, que probar  consiste en  verificar  o demostrar la autenticidad de una 

cosa39. 

   Sin embargo, podemos advertir que en el lenguaje corriente la 

prueba se entiende como  equivalente a ensayo  o experimento40, pero debe 

quedar en claro que la actividad probatoria es siempre posterior al  ensayo 

o experimento, además este último tiene como finalidad  el permitir  realizar 

una afirmación  en relación  a la cosa  ensayada,  es decir tras el ensayo hay 

                                                 
39 SENTIS MELENDO, Santiago (1973). “Que es la prueba - Naturaleza de la prueba”, En: Revista 

derecho Procesal Iberoamericana 1973, Nros. 2-3, págs. 259-260. 
40 DELLEPIANE, Antonio (1996). Nueva Teoría General de la Prueba, Editorial Temis, Bogotá, 

pág. 14 
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que probar, hay que verificar la exactitud de la afirmación formulada, en 

definitiva  se puede concluir que  probar significa comprobar  o verificar. 

   De otro lado se afirma que la prueba en materia jurídica es aquella 

en la cual los procedimientos, mecanismos y medios a través de los cuales 

se desarrolla la actividad probatoria en el seno de un proceso, vienen 

determinados y regulados por leyes41. Asimismo, la prueba como idea es un 

juicio de necesidad, pero una necesidad intelectual del ser humano como 

sujeto cognoscente. La prueba se presenta como la necesidad de comprobar, 

de verificar todo objeto de conocimiento; Díaz De León: comparte este 

criterio, para dicho autor “la prueba se traduce en la necesidad ineludible de 

demostración, de verificación o investigación de la verdad de aquello que se 

ha afirmado en el proceso42”. 

De lo expuesto debemos dejar en claro que la prueba es algo distinto 

a la averiguación o investigación, para probar es necesario previamente 

investigar, averiguar o indagar. La averiguación es siempre anterior en el 

tiempo a la prueba, así tenemos que se investigan y averiguan unos hechos 

para poder realizar afirmaciones en torno a los mismos, y una vez hechas 

tales afirmaciones es cuando tiene lugar la prueba de las mismas, es decir la 

verificación de su exactitud, así vemos que siendo necesaria la 

investigación, la misma no forma parte del fenómeno probatorio43. 

                                                 
41 DE LA PLAZA, Manuel (1985). Derecho Procesal Civil, Vol. I, 2da. Edición, Editorial Revista 

de Derecho Privado, Madrid, pág. 747 
42 DIAZ DE LEON, Marco Antonio (1991). Tratado sobre las pruebas penales, Editorial Porruá, 

México, págs.  28-29 
43 SENTIS MELENDO, Santiago. Introducción al Derecho Probatorio, Editorial Castellana, 

Madrid, 2000, págs. 534 y 535; CAFERATA NORES, José (1986). La Prueba en el Proceso Penal, 
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 Sin embargo Couture afirma que la prueba en su acepción común, 

equivale tanto a la operación tendente a hallar algo incierto, como la 

destinada a demostrar la verdad  de algo que se afirma como cierto44; 

analizando esta posición creemos que la misma incide en error  al 

comprender  en la noción de prueba  dos actividades distintas, la actividad 

de averiguación  y la de verificación  de lo previamente averiguado, 

debiéndose reservar el término prueba para esta última actividad. 

A. Importancia 

La prueba tiene un gran importancia en la vida jurídica tal como nos 

lo hace saber la doctrina, así Davis Echandia sostenía que: “No se concebía 

una administración de justicia sin el soporte de una prueba”, de igual parecer 

es Varela, quien afirma: “sin la prueba el orden jurídico sucumbiría a la ley 

del más fuerte, dado que no sería posible la solución de un conflicto de 

manera racional45”.  

Por lo que, sin la prueba no sería posible la eficacia de los derechos 

materiales, lo que se resume en el adagio: “tanto vale no tener un derecho, 

cuanto no poder probarlo46”; sin la prueba el juez no podría tener un contacto 

con la realidad extraprocesal, así resulta difícil imaginar un proceso en el cual 

                                                 
Editorial Depalma, Buenos Aires, pág. 3 dice: “En un sentido amplio prueba es lo que confirma o 

desvirtúa una hipótesis o afirmación precedente”. 
44 COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Editorial Depalma, Buenos 

Aires, 1985, pág. 215. 
45 VARELA, Casimiro. La Valoración de la Prueba, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2004, pág. 20. 
46 LOPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Las escuchas telefónicas y la prueba ilegalmente 

obtenida, Ediciones Akal, Madrid, 1989, pág. 52; nos dice: “la prueba es, o debe ser, el eje principal 

de un proceso, y por ello de la misma en definitiva depende la realización de la justicia material”. 
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no se haya realizado algún tipo de actividad probatoria, por lo que se ha llegado 

a afirmar que sin la prueba  no hay proceso47. 

B. Algunas acepciones respecto a la prueba procesal48 

Existen varias acepciones en cuanto a la prueba procesal, sin 

embargo, para nuestro estudio nos ocuparemos de las más útiles, con el fin 

de no crear redundancia en el desarrollo del tema, habiendo hecho esta 

salvedad, podemos decir que desde una perspectiva jurídico procesal, se 

habla de la prueba como procedimiento, utilizada para probar 

(procedimiento probatorio), señalada como actividad procesal que se 

despliega durante el desarrollo de la causa por las partes y el Juez.  

Asimismo, tenemos la prueba como medio o medios utilizados para 

la demostración del thema probandum; de la prueba como las razones, 

argumentos o motivos que se obtienen de los medios de prueba para llevar 

al Juez, al convencimiento de lo acontecido; de la prueba como resultado al 

afirmarse que tal hecho está probado o no.          

En ese sentido, la doctrina considera, en tres, los aspectos desde los 

cuales se puede dar un concepto de prueba procesal: 

a. Aspecto de carácter objetivo: se considera prueba al medio que sirve 

para llevar al Juez al conocimiento de los hechos, definiéndose la 

                                                 
47 SENTIS MELENDO, Santiago. Introducción…”. Ob. Cit., Editorial Ejea, Buenos Aires, pág. 538; 

DOHRING, Erich. La prueba, su práctica y apreciación, Trad. BANZHAF, Ediciones Jurídicas 

Europa-América, Buenos Aires, 1986, pág. 12. 
48 TARUFFO, Michele.  La prueba de los hechos, trad. J. Ferrer Beltrán, Trotta, Madrid, 2002, págs. 

439-440.    
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prueba como el instrumento o medio que se utiliza para lograr la certeza 

Judicial49. 

Tomando en cuenta este criterio, apreciamos que la prueba abarcaría 

todas las actividades relativas a la búsqueda y obtención de las fuentes 

de prueba, así como la práctica de los diferentes medios de prueba a 

través de los cuales, las fuentes de las mismas se introducen en el 

proceso50. 

b. Aspecto subjetivo, en este caso se equipará la prueba al resultado que 

se obtiene de la misma, dicho de otro modo, al convencimiento o grado 

de convicción que se produce en la mente del Juez, la prueba es el hecho 

mismo de la convicción judicial o del resultado de la actividad 

probatoria. 

Por su parte Taruffo, afirma: “Debemos entender a la prueba, como el 

resultado que deriva de la adquisición de los medios de prueba en el 

proceso y de su valoración por parte del Juez”, en este sentido existe 

prueba cuando se establece que la afirmación sobre un hecho resulta 

verificada o confirmada basándose en los elementos cognoscitivos 

disponibles, así se utiliza el término prueba para hablar de carga de la 

prueba, valoración de la prueba o de éxito de la prueba. 

                                                 
49 FENECH, Miguel. El Proceso Penal, 3ra. Edición, Editorial Agesa, Madrid, 1982, pág. 35. Nos 

dice: “la prueba en sentido objetivo, son todos aquellos medios que permiten al órgano jurisdiccional 

formar su convicción sobre la certeza de los propios hechos”; DE SANTOS, Víctor. La Prueba 

Judicial, Editora Universidad. Buenos Aires, 1992, pág. 29. 
50 ASCENCIO MELLADO, José María. La Prueba Prohibida y Prueba Preconstituida, Editora 

Trivium, Madrid, 1989, pág. 15. 



49 

 

c. En un tercer aspecto se combinan el criterio objetivo de medio y el 

subjetivo de resultado, esta apreciación permite definir la prueba 

como el conjunto de motivos o razones que nos suministran el 

conocimiento de los hechos, para los fines del proceso que se 

deducen de los medios aportados. 

En la doctrina Española Jiménez Asenjo señala, tres son los 

sentidos, como puede ser tomada la prueba: como fin, significando 

la demostración de la verdad o existencia de un hecho; como 

medio, siendo los instrumentos utilizados para lograr aquel fin, y 

como actividad o función desarrollada para obtener la certeza 

moral que aquel fin requiere51. 

C.  El objeto de la prueba hechos o afirmaciones 

En la doctrina existen dos posturas en torno al objeto de la prueba, 

según se considere como objeto a los hechos o a las afirmaciones; un 

sector de la doctrina (mayoritario) al cual podemos denominar teoría 

clásica, considera que el objeto de la prueba lo constituyen los hechos 

que no son otra cosa que los sucesos que acontecen en la realidad, los 

mismos que son introducidos por la parte en el proceso52. 

Para esta corriente el término hecho se utiliza en un sentido jurídico 

amplio, comprensivo de todo lo que puede ser percibido y que no es una 

                                                 
51 JIMÉNES ASENJO, Enrique. Derecho Procesal Penal, Vol. l, Editorial Revista de Derecho 

Privado, México, 1987, pág. 392 
52 COUTURE, Eduardo. Fundamentos de Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, Editorial Depalma 

3era. Edición, 1978, pág. 240. 
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simple entidad abstracta o idea pura, incluyendo por tanto las conductas 

humanas, los hechos de la naturaleza, las cosas u objetos materiales, la 

propia persona humana y los estados o hechos psíquicos o internos del 

ser humano53. 

Así, nuestros ordenamientos procesales influidos por esta 

orientación, suelen referirse a los hechos como objeto de la prueba 

procesal54. Pero en nuestra opinión y de conformidad con la corriente 

doctrinal cada día más extendida, el objeto de la prueba no lo constituyen 

los hechos de la realidad sino las afirmaciones que las partes realizan en 

torno a dichos hechos; mediante la prueba se trata de verificar la exactitud 

de las afirmaciones formuladas por las partes procesales. 

Por lo que, la convicción judicial sobre la exactitud de las 

afirmaciones formuladas por una de las partes no conlleva, per se, la 

determinación de la existencia de los hechos sobre los cuales se han 

realizado tales afirmaciones. De igual modo, el no convencimiento del 

Juez acerca de la exactitud no implica necesariamente que el hecho no 

existió en la realidad. Como advierte Muñoz Sabate: “nada hay más 

erróneo que creer, que la declaración de hechos probados contenida en 

una resolución judicial equivale a una declaración dogmática sobre la 

verdad de los mismos55.    

                                                 
53 DEVIS ECHANDIA, Hernando. Teoría general de la prueba judicial”, Tomo I, Víctor P. De 

Zevalia Editor, Buenos Aires, 1994, págs.  158 y ss.  DE SANTO, Víctor. Ob. Cit., págs. 37-38 
54 Lo podemos comprobar al revisar los artículos 188 del Código Procesal Civil; Código Procesal 

Penal Art. 156 inc. 1 D. L. 957 del 29 de Julio del 2004. 
55 MUÑOZ SABATE, Luis. Técnica Probatoria. Estudios sobre las dificultades de la prueba en el proceso”, Editorial 
Temis, Bogota, 1997, pág. 57. 
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En pocas palabras la prueba procesal aspira a persuadir al Juez de 

la exactitud de las afirmaciones formuladas por las partes, siendo que las 

afirmaciones fácticas  aparecen  siempre mediatizadas  por el propio  

lenguaje y por los juicios  de valor  que vierten  las partes  litigantes al 

realizarlas56, estas no se limitan a narrar asépticamente hechos sucedidos 

en la realidad, sino que al formular sus alegaciones expresan una visión  

particular  o subjetiva  de los hechos  que responden a una previa 

valoración  de los mismos. No podemos negar que, cuando alguna de las 

partes afirma algo no relata los hechos como sucedieron en realidad, sino 

que afirman hechos que tienen un matiz personal, tal que mejore su 

situación; por lo tanto, los hechos sufren una transformación, entonces el 

juez no se enfrenta directamente con los hechos, sino con proposiciones 

relativas a hechos57. 

D. Algunas diferencias entre los actos de investigación y los actos de 

prueba 

La distinción entre actos de investigación y actos de prueba no 

presenta especial dificultad, como señala Gimeno Sendra, “los actos de 

prueba requieren el cumplimiento al menos de dos requisitos, uno 

objetivo consistente en la contradicción y otro subjetivo, por cuanto la 

prueba ha de estar intervenida por un órgano judicial58”. 

                                                 
56 RAMOS MENDEZ, Francisco. Derecho Procesal Civil, Tomo I, J. M. Bosch Edito, Barcelona, 

1992, pág. 540. 
57 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. La Mínima Actividad Probatoria en el Proceso Penal, José 

María Bosch Editor, Barcelona, 1997, pág. 36. 
58 GIMENO SENDRA, Vicente. El Nuevo Proceso Penal, José María Bosch Editor, Madrid, 1997, 

págs. 80-81. 
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Siguiendo la opinión del profesor Ortells Ramos, podemos 

señalar las siguientes diferencias: 

 En cuanto a su estructura los actos de prueba presuponen la 

realización de las afirmaciones de hechos que constituyen su 

objeto, en tanto que los actos de investigación se realizan con 

anterioridad a la formulación de tales afirmaciones y su finalidad 

es aportar aquellos elementos necesarios para posibilitar la 

realización de las mismas. 

 Los actos de investigación se enmarcan en el seno de la instrucción 

y cumplen por tanto, la finalidad que se asigna a esta: la 

preparación del Juicio Oral; por el contrario los actos de prueba se 

realizan en el acto de Juicio Oral y su finalidad es lograr la 

convicción judicial y de servir de fundamento a la sentencia59. 

 Los actos de investigación tienen por misión introducir los hechos 

en el procedimiento y contribuir a formar en el juez el juicio de 

probabilidad suficiente para disponer la imputación y adoptar las 

oportunas medidas cautelares. Sin embargo, al momento de dictar 

una sentencia se requiere que el juzgador esté plenamente 

convencido de la responsabilidad, convencimiento que debe estar 

basado en actos de prueba. 

 

                                                 
59 ORTELLS RAMOS, Manuel y otros. Derecho Jurisdiccional, Tomo III, José María Bosch Editor, 

Madrid, 1991, pág. 174. PIETRO CASTRO, Leonardo. Derecho Procesal Penal, Editorial Tecnos, 

Madrid, 1982, págs. 227-228 en donde distingue entre los actos de investigación y los actos de 

prueba. 
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E. La prueba en el ámbito policial 

Sabido es al nivel de la doctrina y la jurisprudencia comparada, que 

los atestados de la policía tienen el genérico valor de “denuncia”, por lo 

que, en sí mismos, no son medios, sino objeto de prueba. Por esta razón, 

los hechos en ellos afirmados han de ser introducidos en el juicio oral a 

través de auténticos medios probatorios, como lo es la declaración 

testifical del funcionario de policía que intervino en el atestado, medio 

probatorio este último a través del cual se ha de introducir 

necesariamente la declaración policial del detenido, pues nadie puede ser 

condenado con su solo dicho en el ámbito policial. 

Por lo que, a la Policía judicial, más que realizar actos de prueba, 

lo que en realidad le compete es la “averiguación del delito y 

descubrimiento del delincuente”, esto es, la realización de los actos de 

investigación pertinentes para acreditar el hecho punible y su autoría (fin 

probatorio e individualizador)60. 

Y es en esta facultad de investigación que se desprende claramente 

del Art. 166º de la Constitución, pues allí se le atribuye la potestad de 

“prevenir, investigar y combatir la delincuencia”. Sin embargo, junto a 

esta facultad investigadora también se le faculta excepcionalmente, y sin 

que ello contradiga lo dispuesto en la Constitución (Art. 166º), a asumir 

                                                 
60 Con la dación del Código de Procesal Penal. Decreto Legislativo 638, se ha regulado y 

especificado cuales son las facultades otorgadas a la policía (Art. 106). De igual forma con la 

reciente publicación del código Procesal Penal Decreto Legislativo 957 en el Art. 68 se indican las 

atribuciones de la Policía. 
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una función aseguradora del cuerpo del delito, así como a acreditar su 

preexistencia mediante los pertinentes actos de constancia (las actas 

policiales de incautación, inmovilización, de intervención, etc.). 

Por su parte, la doctrina al igual que la jurisprudencia 

constitucional admiten, que tales actos de constancia tienen el valor de 

prueba preconstituida al igual que todas aquellas diligencias, como las 

fotografías, croquis, resultados de las pruebas de dosaje etílico, etc., se 

limiten a reflejar fielmente determinados datos o elementos fácticos de la 

realidad externa que tienen que ser asegurados urgentemente en el 

momento de la intervención policial, caso contrario, dicha evidencia 

corre el riesgo que se pierda, y por consiguiente el delito no pueda ser 

probado y su autor quede impune. 

 En resumen, la Policía generalmente realiza actos de 

investigación, y excepcionalmente actos de prueba, que reciben el 

nombre de prueba preconstituida, la misma que tendrá eficacia, siempre 

que sea urgente y necesaria61, o que no pueda ser asegurada por el Juez a 

través de la prueba anticipada.  

                                                 
61 Los requisitos de la prueba de urgencia, según la jurisprudencia española son: 

a) Material: que verse sobre hechos que, por su fugacidad, no puedan ser reproducidos el día de la 

celebración del juicio oral (SSTC 137/1988, 154/1990, 41/1991, 303/1993, 323/1993, 79/1994, 

36/1995 y 51/1995). Y b) Subjetivo: que sean intervenidas por la única autoridad dotada de la 

suficiente independencia para generar actos de prueba, cual es el Juez de instrucción (STC 

303/1992). Todo ello sin perjuicio que, por especiales razones de urgencia, también esté habilitada 

la policía judicial para efectuar determinadas diligencias de constancia, recoger y custodiar los 

elementos del cuerpo del delito (SSTC 107/1983, 201/1989, 138/1992 y 303/1993, entre otras). 

c) Objetivo: cuál es la necesidad que se garantice la contradicción, por lo cual, siempre que sea 

factible, se le ha de permitir a la defensa la posibilidad de comparecer en la ejecución de dicha 

prueba sumarial, a fin de que pueda interrogar al testigo o preguntar al perito (STC 303/1993). 

d) Formal: como lo es la exigencia, de un lado, que el régimen de ejecución de la prueba sumarial 

sea el mismo que el del juicio oral, esto es, el de la cross examination, (diferenciándose de este modo 

de los correlativos actos de investigación en los que, las preguntas de las partes han de formularse a 
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Así, por ejemplo, no pueden constituir prueba preconstituida: el 

reconocimiento fotográfico policial, por parte de la víctima o testigo; la 

declaración testifical víctima en atestado; el reconocimiento fotográfico 

policial y declaración sumarial de la víctima; el reconocimiento policial 

en rueda y declaración sumarial de testigo; la declaración sumarial del 

coimputado; la declaración testifical sumarial e inspección ocular sin 

contradicción; la inspección ocular por la policía: no es prueba; 

reconocimientos policiales fotográficos: válidos como prueba si 

posteriormente se convalidan mediante reconocimiento judicial «en 

rueda»; no es prueba la de los «confidentes policiales»62, etc. 

2.2.2. El crimen organizado  

2.2.2.1. Concepto 

Crimen organizado, en definiciones preliminares resulta no muy fácil 

de analizar debido a las diferentes definiciones que se le ha dado a este 

fenómeno social, y probablemente porque en cada lugar del mundo se 

manifiesta y se produce con unas características singulares. 

                                                 
través del Juez de instrucción), así como, de otro, que su objeto sea introducido en dicho juicio 

público mediante la “lectura de documentos”, la cual ha de posibilitar someter su contenido a 

confrontación con las demás declaraciones de los intervinientes en el juicio oral (SSTC 25/1988, 

60/1988, 51/1990, 140/1991 y la última STC 200/1996, fundamento jurídico 2.º). 
62 En definitiva, en España la utilización como prueba de cargo de testimonios de confidentes anónimos, 

que no pueden ser interrogados por el acusado, ni siquiera cuestionados en su imparcialidad por 

desconocer su identidad, aparece proscrita. En primer lugar, en el plano de los derechos fundamentales 

reconocidos supranacional mente, por vulnerar el Art. 6.3, d) del Convenio de Roma, ratificado por 

España el 26 de septiembre de 1979 (BOE 10 de octubre de 1979), que garantiza expresamente el derecho 

del acusado a interrogar a los testigos de cargo. En segundo lugar, en el plano Constitucional, por vulnerar 

el derecho a un proceso con todas las garantías y sin indefensión, reconocido en el Art. 24. 1º y 2º de la 

Constitución Española. En tercer lugar, en el plano de la legalidad ordinaria, por desconocer lo prevenido 

en el Art. 710 de la LECrim., conforme al cual los testigos de referencia “precisarán el origen de la noticia, 

designando con su nombre y apellidos, o con las señas con que fuere conocida, a la persona que se la 

hubiere comunicado”, como ya se ha expresado. Y, por último, en el ámbito jurisprudencial, al violentar 

las exigencias que tanto la doctrina del Tribunal Constitucional (SSTC 217/1989, 303/1993 o 35/1995), 

como la de esta Sala (STS 30 mayo 1995 o Sentencia 563/1996, de 20 septiembre, entre otras), imponen 

para la validez como prueba de cargo del testimonio de referencia.» 
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Otro motivo por el cual se dan diferentes definiciones es porque el 

crimen organizado es un fenómeno empresarial que se encuentra en 

adaptación a las nuevas condiciones socioeconómicas.63 

Según Anarte Borrallo, señala que aquellos criminólogos, 

economistas, psicólogos, neurólogos, sociólogos, legisladores y operadores 

del sistema penal que analizan el fenómeno del crimen organizado, tienen 

objetivos diferentes, es por ello que se presentan diferentes definiciones64. 

Los términos “crimen organizado”, “delincuencia organizada” y 

“criminalidad organizada” son el mismo fenómeno visto por diferentes 

operadores del sistema penal. El término “delincuencia organizada” es una 

definición que proviene del derecho, “crimen organizado” es la traducción 

del inglés organised crimen, y la de “criminalidad organizada” es un término 

empleado en los ámbitos criminológicos.65 

También podemos definir el crimen organizado como, un grupo de 

delincuentes organizados, capaces de actuar tanto en la vertiente legal como 

en la ilegal de la actividad política y económica, influyendo en estos ámbitos 

no sólo el poder, sino, incluso condicionar negativamente aquellos sectores 

amplios de la vida productiva, social e institucional.66 

                                                 
63 BLANCO, I. Criminalidad organizada y mercados ilegales. Cuadernos del instituto Vasco de 

Criminología. San Sebastián. 1997.  
64 ANARTE BORRALLO, E. Conjeturas sobre la delincuencia organizada. Editorial: Tirant lo 

Blanch. Universidad de Huelva: Publicaciones.1999. pág.20 – 21. 
65 ZUÑIGA, L. Criminalidad Organizada, Derecho Penal y Sociedad. Apuntes para el Análisis. 

2006. pág. 40 – 68. 
66 ARLACCI, P. Tendencias de la criminalidad organizada y de los mercados ilegales en el mundo 

actual. 2011. pàg. 83.  
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En este mismo sentido donde se unen criminalidad organizada y 

poderes públicos es la definición que presenta el autor Gonzalo Quintero 

(1999): “El concepto de criminalidad organizada es de carácter 

criminológico, y, por otra parte, no es unívoco. En una acepción “antigua” 

pudo referirse a las bandas criminales dedicadas a cierta clase de delitos-

entre nosotros, y prescindiendo de su génesis social, el bandolerismo- y a 

las organizaciones expresamente 52 concebidas para el delito, tipo mafia. 

Hoy se usa normalmente esa calificación para referirse, especialmente, a los 

grupos, supranacionales que controlan amplios campos delictivos (drogas, 

prostitución, tráfico de personas o de armas, blanqueo de dinero, etc.). En 

una aceptación aún más compleja se incluyen los grupos que además 

cuentan con implicaciones de los poderes públicos de los países. En estos 

últimos casos se mezclan delitos del grupo con delitos de corrupción, pero 

siempre es evidente que la categoría penal clásica tiene grandes dificultades 

para adaptarse a esos fenómenos criminales, que, en opinión de muchos, no 

soportan la reducción a las reglas clásicas de autoría y participación.”67 

Posteriormente observaremos aquellas definiciones que se ramifican 

a medida de la visualización que se quiere lograr de los elementos que son 

importantes para la identificación específica del crimen organizado.  

Otros autores realizan una diferenciación conceptual entre “crimen 

organizado” y “crimen organizado transnacional”. 

                                                 
67 QUINTERO, G. La criminalidad organizada y la función del delito de asociación ilícita. 

Universidad de Huelva. 1999. pàg. 177 – 198. 
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Crimen organizado según Mclaughlin (2012): “Los orígenes del 

concepto se remontan a la década de 1920, en Estados Unidos, pero en la 

actualidad se ha difundido al plano internacional, donde, por ejemplo, la 

Naciones Unidas o los países que integran el G8 emplean la expresión para 

referirse a una serie de delitos graves que resultan especialmente difíciles 

de controlar. Se le puede definir como las actividades de quienes participan 

de forma colectiva en la producción, la provisión y el financiamiento de 

mercados de bienes y servicios ilegales.” 

Otros autores sitúan este fenómeno y su conceptualización en las 

mismas fechas y lugar, pero más vinculados a las mafias italianas como 

Redondo (2013) que se refiere: “El concepto de “crimen organizado” fue 

acuñado por vez primera en Estados Unidos durante los años 20 del siglo 

XX. Fue visto desde el principio como sinónimo de la Mafia italiana con su 

organización jerárquica y cerrada, sus relaciones particulares de patronazgo 

y clientelismo, y sus formas de extorsionar y controlar ciertos grupos de la 

sociedad. Es decir, que “crimen organizado” no era realmente un tipo de 

delito, sino una forma de actuar delictivamente.”68. 

Crimen organizado transnacional (DOT) según McLaughlin, E., 

Muncie, J.: “Se denomina crimen organizado transnacional (DOT) a ciertos 

tipos de actividades delictivas que atraviesan las fronteras nacionales. El 

DOT Suele vincularse con mercados ilegales, tales como los de las armas, 

las drogas o los productos fabricados con especies animales en peligro. El 

                                                 
68 REDONDO, S., GARRIDO, V. Principios de Criminología (4ºed.). Valencia: Tirant lo Blanch. 

2013. Pág. 808 – 809.  
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contrabando de bienes legales destinados a evadir cargas de importación 

también puede caer sobre el rótulo de DOT.”69 

 2.2.2.2. Instituciones penales de crimen organizado 

Hasta la actualidad la aproximación conceptual de lo que se conoce 

como “criminalidad organizada” y “delincuencia organizada” ha sido 

compleja y de extrema dificultad, puesto que sus manifestaciones y los 

sectores que afecta son altamente variados. De hecho, siempre se ha partido 

desde una óptica de abordaje primero criminológico y, luego, dibujado de 

alguna manera el fenómeno criminal en sí, en cuanto a fenomenología de la 

conducta criminal asociacionista, para establecer un asiento en la Ley penal 

material en términos de criminalización –tipificación de la criminalidad 

organizada-, el acoplamiento de tipos penales al fenómeno concreto ya 

criminalizado de la criminalidad organizada y su respectivo agravamiento 

de penas; hasta la restricción de beneficios penitenciarios producto de la 

comisión organizada de delitos –delincuencia organizada- y de criminalidad 

organizada –la diferencia no es baladí, conforme lo veremos más adelante-. 

En este sentido, conforme anotó en su momento DELGADO 

MARTÍN70  siempre fue necesario una definición de criminalidad 

organizada que llegue más allá que la mera conceptualización de uso 

descriptivo, aun cuando ésta sea gráfica y orientativa. El principal motivo 

                                                 
69 MCLAUGHLIN, E., MUNCIE, J. Diccionario de Criminología. Barcelona: Editorial Gedisa. 

S.A. 2012. Pág. 147. 

 
70 DELGADO MARTÍN, Joaquín. Criminalidad Organizada. Editorial Bosh, Barcelona, 2001, pág. 

35. 
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de ello se encuentra en que las políticas criminales utilizadas por el Estado 

en la lucha contra la criminalidad organizada colisionan y restringen -cada 

vez más- algunos principios propios del Estado de Derecho, como lo son71: 

A. Desde el Derecho Penal: 

a) La criminalización del fenómeno asociativo-criminal con fines a 

cometer delito, ya que al considerar dicha actuación como un delito 

de peligro se tiene una respuesta penal en términos de desvalor de 

la acción, aperturando de modo descontrolado y con pocos límites 

materiales de la concreción de la conducta criminal, el hecho 

mismo de la intervención penal sobre la base –repito- de la 

descripción fenomenológica de la conducta criminal-. 

b) El agravamiento de penas a máximos insospechados en una lógica 

de Derecho Penal convencional y nuclear. A su vez; 

c) La selección en lógica de comisión organizada de delitos 

(delincuencia organizada o criminalidad organizada), de un 

conjunto de delitos que se juzgan especialmente graves, algunos de 

los cuales no tienen justificación y otras, en algunos casos, 

sobredimensionados o cuando no, omitidos de dichos criterios de 

selectividad. 

                                                 
71 PÉREZ ARROYO, Miguel. “Criminalidad y Delincuencia Organizada en el Nuevo Proceso 

Penal”. En: Gaceta Penal y Procesal Penal. Tomo 30. Diciembre, Lima, 2011, pág. 379 
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En estos casos, aproximándose a una lógica punitiva especial 

maximalista, de expansionismo punitivo y de un Derecho Penal de tercera 

“velocidad” o del “enemigo”72. 

B. Desde el derecho Procesal Penal: 

La ideación y utilización de actos de investigación intensificados en 

su lógica indagativa y por naturaleza no convencional. Denominada por 

nuestro ordenamiento procesal penal como “actos especiales de 

investigación”; como son las del agente encubierto, el “agente especial”, 

las “remesas o entregas vigiladas”. O, también, el de la utilización cada 

vez más acentuada de actos de investigación específicos de naturaleza 

pesquisidora en aras a una “búsqueda de la prueba en el proceso penal”; 

todas ellas con “fuertes dosis limitativas de derechos” que es el caso 

puedan encajar y compatibilizar con el Estado de Derecho en que se vive 

en el país. 

C. Desde el Derecho Orgánico y Jurisdiccional: 

La ideación y creación de unidades operativa especiales tanto a nivel 

de Policía73, del Ministerio Público (graficado en la existencia de la Unidad 

de Crimen Organizado y ahora –recientemente- de Lavado de Activos); y, 

el propio Poder Judicial (gráfico en la existencia de una Sala Nacional de 

                                                 
72 Cfr. SILVA SÁNCHEZ, Jésus María. La Expansión del Derecho Penal. 2da. Edición, Editorial 

Civitas, Barcelona, 2004. 
73 Como el de la reciente creación en fecha 07.07.2014 de la Unidad de Investigación Policial en 

Lavado de Activos: Vid. http://www.larepublica.pe/10-07-2014/ministro-urresti-presenta-

nuevadireccion-de-investigacion-de-lavado-de-activos. 
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la Corte Suprema de la República, encargada de ventilar los temas de 

criminalidad organizada a todo nivel, en todo el Perú). 

Si bien el término criminalidad organizada comenzó a ser utilizado 

a inicios de la segunda mitad del SXX, no fue hasta mediados de los años 

ochenta que su uso se volvió más popular, a punto que en la actualidad se 

le considera como un vocablo a veces polisémico que en algunas 

oportunidades no representa el fenómeno delictivo para el cual fue 

acuñado, aun cuando la Ley N° 30077 realiza esfuerzos en cuanto a su 

encuadramiento conceptual sobre la base de su descripción fáctica (Vid. 

Art. 2 Ley 30077). 

En su momento PRADO SALDARRIAGA74 determinó 

acertadamente que un adecuado concepto de criminalidad organizada 

debería incluir los siguientes puntos:  

a) La criminalidad organizada contemporánea como un fenómeno 

novedoso para la Criminología y las Ciencias Penales en General, 

incluso para la Política Criminal. 

b) Este fenómeno delictivo se basa en tres elementos esenciales: la 

existencia de una estructura organizacional; b) una capacidad 

operativa de cobertura internacional; y, c) actividades ilícitas que 

estén ligadas a la provisión de bienes y servicios de circulación 

                                                 
74 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Criminalidad Organizada, Editorial Idemsa, Lima, 2006, pág. 44. 
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prohibida o restringida, pero con una demanda creciente activa o 

potencia, la misma que no es satisfecha por el mercado lícito. 

c) Conexiones con el abuso de poder, aprovechamiento de la expansión 

de los mercados, globalización de las relaciones internacionales y con 

el avance de la tecnología postindustrial. 

d) Es, por tanto, un proyecto delictivo diferente del convencional, ya que 

en él se fusionan –por un lado- el funcionamiento de la organización 

criminal; y –por otro-, certeros procedimientos de planificación y 

control de riesgos. 

En base a esto indicó el referido Jurista que, desde su visión, un 

adecuado concepto operativo de criminalidad organizada sería el 

siguiente: “la criminalidad organizada comprende toda la actividad 

delictiva que ejecuta una organización con estructura jerárquica o flexible, 

que se dedica de manera continua al comercio de bienes o a la oferta de 

medios y servicios que están legalmente restringidos, que tienen un 

expendio fiscalizado o que se encuentran totalmente prohibidos, pero para 

los cuales existe una demanda social potencial o activa. Se expresa en una 

dinámica funcional permanente y orientada al abuso o a la búsqueda de 

posiciones de poder político, económico o tecnológico”75. 

Por su parte, GONZÁLEZ MARTÍN76 indica, desde su posición 

europea, que desde su perspectiva, la criminalidad organizada no es más 

                                                 
75 Ibidem. 
76 DELGADO MARTÍN, Joaquín. Ob. Cit., p. 121. 
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que un medio conforme el cual cualquier otro delito se realiza. Esa es su 

principal característica, el uso de un modelo organizativo, análogo a otros 

existentes dentro de la estructura social. 

En este sentido, confrontados los espacios teóricos que nos ocupa, 

desde nuestro Derecho Positivo, que la legislación penal peruana fue 

incapaz de definir a la criminalidad organizada hasta la promulgación de 

la Ley N° 30077 de fecha 20.08.13. Antes de ello sólo se utilizaba, en 

nuestra legislación nacional, la categoría de criminalidad organizada para 

los tipos de criminalidad básica con el añadido de su mera asociación o 

conjugación de voluntades criminales para cometer el delito en pluralidad 

de agentes, como lo fue en la tipificación del delito de “asociación ilícita 

para delinquir” (art 317° del Código Penal peruano). A la vez, que repito, 

en el considerar como agravante de acciones delictivas la comisión de éstas 

en “pluralidad de agentes” (como mínimo tres personas), a lo cual se le 

atribuyó el nombre de “ejecución delictiva en organización criminal”. No 

siendo esto lo más correcto. 

De esta manera, hacíamos uso de la conceptualización realizada por 

la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional y sus Protocolos -suscrita por nuestro país en el año 2000 y 

ratificada por éste en el año 2001- que se caracteriza por estar destinada a 

la promoción de la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente 

la delincuencia organizada transnacional (art. 1ª de la Convención). En el 

sentido siguiente: “… todo grupo estructurado de tres o más personas que 
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exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito 

de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados en la Convención 

con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u 

otro beneficio de orden material.” 

 Así se evidencia –como ya se mencionó77 -, que una aproximación 

conceptual al fenómeno socio criminal de la Criminalidad Organizada 

requerirá la atención de puntos fundamentales: a) lo relativo a su 

restricción conceptual con relación a la coautoría en el Derecho Penal; b) 

lo referente a un concepto operativo, dinámico y funcional en lugar de uno 

estático y ontológico; y, c) el hecho de su diferenciación con formas 

organizadas del crimen que integran una fase evolutiva menor, como 

ocurre en el caso de la delincuencia organizada. Así: 

A. Restricción conceptual de la criminalidad organizada en relación 

con la coautoría en el Derecho Penal: 

Para la existencia de la criminalidad organizada no es suficiente 

una mera pluralidad de agentes que concurran en la comisión de un delito, 

puesto que conllevaría a una confusión con la figura penal de la coautoría. 

Lo que se requiere para que un delito cometido por una pluralidad de 

agentes sea considerado como parte de la criminalidad organizada es que 

su ejecución se lleve a cabo bajo los siguientes elementos de 

identificación fáctica: 

                                                 
77 PÉREZ ARROYO, Miguel. Ob. Cit., p. 380. 
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a) De forma estructurada, esto es, por medio de un grupo determinado 

de individuos los cuales, además deben estar coordinados bajo 

compartimentos estancos, incomunicados entre sí. Esta 

característica, de estructuración y compartimentarización es 

fundamental. 

b) Que este grupo de individuos se encuentren unidos de forma 

permanente y, además, jerarquizada. Debe haber líderes, ya sea 

finales o intermedios. Los primeros, en número único o escaso; los 

segundos, conforme las diversas unidades de producción que puedan 

estructurarse a partir de los objetivos criminales de la organización. 

Un responsable del acopio, otro de la distribución, así también de la 

captación de agentes transporte y distribución, a la vez que algún 

otro de lo que es el financiamiento y a su vez de las ventas y 

colocaciones el mercado, de, por ejemplo; en una organización 

criminal relativa al tráfico de drogas. 

c) Que la finalidad de todos los miembros del grupo sea obtener un 

beneficio económico: el enriquecimiento ilícito. Esto es, al igual que 

toda organización empresarial, el lucro será el fin que se persigue; 

pero a diferencia de dicha organización empresarial ordinaria, en 

ésta, en la organización criminal, el lucro ilícito, vinculado a 

conductas delictivas, es lo que prima. 

De esta manera, la criminalidad organizada se diferencia de la 

coautoría en que toda estructura organizada del delito implica 

necesariamente la coautoría, pero no toda forma comisiva del delito bajo 
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esquemas de coautoría conlleva necesariamente a la criminalidad 

organizada. Por tanto, es posible la existencia de comisiones delictivas en 

coautoría sin necesidad de que ello implique la existencia de criminalidad 

organizada. 

En este sentido se pronuncia CHONCLAN MONTALVO al decir, 

que el concepto de organización no puede ser equiparado al de coautoría, 

en tanto que en esta última (pluralidad de agentes), los “coautores”, se 

distribuyen funcionalmente los respectivos cometidos78 PRADO 

SALDARRIAGA79 resalta en que es necesario para la existencia de 

criminalidad organizada que la pluralidad de agentes con distribución 

funcional tenga también un plus en el contenido del injusto. Quiere decir, 

que deberá existir la planificación previa de lo actuado que implique un 

reparto de roles entre los intervinientes en la lógica de una estructura 

jerarquizada, lo que ocasionará que la organización criminal adquiera 

cierta autonomía con relación a las personas que la contribuyen. 

Por tanto, la criminalidad organizada será un tipo de fenómeno 

delictivo destinado a perdurar en el tiempo, indiferentemente de que lo 

hagan así los miembros que la conforman80, similar a la mentalidad de una 

empresa mercantil. 

                                                 
78 CHONCLAN MONTALVO, José Antonio. La organización criminal: tratamiento penal y 

procesal penal. Editorial Dykinson, Madrid, 2000, págs. 7-9. 
79 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. Cit., págs. 33 y ss. 
80 Ejemplo de ello puede encontrarse en el grupo terrorista Sendero Luminoso, el cual continuó 

desarrollando acciones aisladas en Perú pese a que su histórico líder había sido apresado. 
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B. La necesidad de un concepto operativo, dinámico y funcional de 

criminalidad organizada: 

El fenómeno delictivo es -por su propia naturaleza- un fenómeno 

social complejo que tiende a adaptarse a la sociedad en la que se 

manifiesta. Así, por ejemplo, hemos mencionado la capacidad que tuvo 

la criminalidad organizada de la Mafia para adecuarse de las prácticas 

culturales de la Sicilia del S. XVIII a las necesidades contextuales de 

los Estados Unidos de América hasta los que fueron los años 20s. 

Por tanto, apostamos por una conceptualización dinámica de 

criminalidad organizada, un concepto funcional que debería haberse 

estructurarse sobre la base de cuatro presupuestos fenomenológicos y 

que de alguna manera se ha podido hacer en la Ley bajo análisis, aun 

cuando se notan deficiencias en la misma: 

a) Su funcionalidad expresada en el mejoramiento y facilitación de 

comisiones delictivas diversas, con animosidad permanente. En 

otras palabras, que su expresión fenomenológica no se encuentre per 

se, sino que lo haga de manera íntimamente vinculada a las 

comisiones delictivas varias, así nunca se hayan producido o vayan 

a producirse posteriormente. Ello lo diferencia, como se explicará 

posteriormente, de la delincuencia organizada y de la organización 

criminal, puesto que estas últimas son formas asociativas de mera 

facilitación de delitos que se encuentran vinculadas a fines 

inmediatos y no trascendentales. 
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b) La pluralidad de agentes deberá interactuar respecto del plan 

criminal con un conocimiento mutuo tanto del mismo como de la 

organización a la que pertenecen, así como de quiénes son los que 

coordinan o administran dicha organización por lo menos en el 

compartimento o unidad de producción a la que pertenecen, 

compartimento estanco normalmente incomunicado con otros. 

Siendo así, en dicha lógica de compartimentos estancos, entre uno y 

otro, no necesariamente debe existir dicho conocimiento en cuanto a 

planeamiento y dirección. Por ejemplo, en lo referente al TID bajo 

organización criminal, el acopiador debe saber que acopia para el 

tráfico, así como también la identidad de su coordinador, pero no 

necesariamente debe saber a dónde es que se colocará el producto 

final, a qué precios ni quien dirige la organización en términos de 

liderazgo final. 

c) Su vinculación a graves problemas de delictividad que ocasionan 

una gran lesividad socio-colectiva e individual, lo que servirá de 

justificación para la implementación de políticas criminales de alto 

impacto y restrictivas de Derechos Fundamentales las mismas que 

deben encontrarse justificadas sobre la base de principios como son 

el de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad; a la vez que de 

juridicidad. 

d) Su necesaria vinculación a fines lucrativos de origen ilícito. Por 

tanto, la finalidad que la criminalidad organizada persigue no es otra 

que el beneficio económico. De ahí deriva que el orden estructural-
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funcional de mencionado fenómeno corresponda al de una empresa 

mercantil: siempre vinculado a un ánimo de lucro. No obstante, se 

resalta que éste se tratará de un ánimo de lucro ilegal, puesto que 

provendrá de actividad ilícita. 

e) En base a su finalidad lucrativa es que se deberá tener en cuenta el 

carácter trasnacional de la criminalidad organizada, lo cual es propio 

de la actual economía globalizada. La criminalidad organizada 

buscará centrarse en aquellos países donde el poder punitivo estatal 

sea más débil a comparación de otros. 

C. Respecto a su diferenciación con otras formas organizadas del 

crimen como lo es el de la delincuencia organizada: 

Si bien a nivel doctrinal existen autores como DELGADO 

MARTÍN81 que son de la posición que la criminalidad organizada y la 

delincuencia organizada son conceptos idénticos, nosotros resaltamos la 

importancia de distinguirlos82. 

En este sentido, la criminalidad organizada representa una estructura 

de configuración jerarquizada y tendiente a la subordinación que, por lo 

mismo, incluye niveles estratégicos y operativos con un núcleo o mando 

central que tiene capacidad decisoria. Su actividad, a la vez, es 

especializada y focalizada en un sector determinado que –por lo general- 

no se encuentra cubierto por el mercado legal pese a ser demandado en la 

                                                 
81 DELGADO MARTÍN, Joaquín. Ob. Cit., pág. 22. 
82 PÉREZ ARROYO, Miguel. Ob. Cit., págs. 363 y ss. 
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sociedad. Por tanto, y de manera similar a una empresa mercantil, sus 

operaciones responden a un proceso previo de planeamiento lineal y se 

ejecutan en un espacio funcionalmente limitado que, pese a ello, contará 

con la vinculación de varios países interrelacionados entre sí, sea ya por 

lógicas de cercanía territorial o por compartir los mismos intereses o 

sectores productivos. 

La delincuencia organizada no responde a la misma situación. A 

diferencia de la criminalidad organizada, éstas son organizaciones 

tradicionales, menos innovadoras y más convencionales que las antes 

mencionadas. Son, en palabras de MACINTOSH, organizaciones 

picarescas83. 

Se distingue también de la criminalidad organizada en que la 

delincuencia organizada se caracteriza por existir sólo mientras que sea 

útil para sus miembros –es decir, mientras que el delito o los delitos para 

los que se han propuesta organizarse, tarden en cometerse-, y por hacerlo 

en relación a determinados hechos concretos. Por lo mismo es que no 

pueden ser consideradas como empresas criminales, no cuentan con 

marcados roles establecidos, y no se estructuran sobre la base de la 

criminalidad organizada. Son las conocidas también como “bandas 

criminales” u “organizaciones delictivas de paso”. 

                                                 
83 MACINTOSH, Mary. La organización del crimen. Editorial Siglo XIII, México, 2010, págs. 35 

y ss. 
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Otra diferencia se encuentra en que la delincuencia organizada se 

caracteriza por desenvolverse en un escenario común y coyuntural, esto es, 

con delitos convencionales violentos, como el robo agravado, la extorsión 

o los secuestros. Es por ello que el radio de acción delictiva de la 

delincuencia organizada es mucho menor al área en el que opera la 

criminalidad organizada, puesto que esta última abarca niveles 

internacionales. 

Sin embargo, ambos –criminalidad organizada y delincuencia 

organizada guardan también relación entre sí. En algunas ocasiones las 

asociaciones propias de la delincuencia organizada actúan como instancias 

periféricas o asociadas a organizaciones de mayor jerarquía a las que 

ofrecen y brindan servicios. Éstas son, de hecho, las asociaciones que 

corresponden al ámbito de la criminalidad organizada. En este sentido se 

pronuncia también ANARTE BORRALLO cuando indica que “en muchos 

casos, las bandas ejercen de minoristas del comercio ilegal que controla el 

grupo criminal organizado o bien prestan cierto apoyo logístico o personal, 

puntual o sistemático (…) a cambio, el grupo suministra la mercancía o 

ayuda en caso necesario (…), de todas formas, la banda conserva su 

autonomía e identidad”84. 

Por otro lado, es posible encontrar una relación entre la delincuencia 

organizada y la criminalidad organizada en tanto la segunda constituye en 

                                                 
84 ANARTE BORRALO, Enrique. Aspectos penales, procesales y criminológicos. Universidad de 

Huelva, Huelva, 1999, pág. 22. 
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muchos casos una evolución de la primera. Así, los modos comisivos 

individuales son perfeccionados en base a lazos tradicionales y culturales 

que buscan afianzar la identidad del colectivo criminal sobre objetivos 

criminales similares, de manera que se convertirán en delincuencia 

organizada: bandas criminales. Posteriormente, dichas bandas pueden 

evolucionar hasta llegar a un tercer estadio, mucho más lesivo y peligroso: 

el de la criminalidad organizada. 

2.2.2.3. La configuración del delito de crimen organizado  

En la definición operativa elaborado, se observa particularidades 

resumidas de la criminalidad organizada, las misma que hacen referencia 

a su forma estructural, actividad delictiva no convencional, modus 

operandi o proyectos existenciales, planteada por los estudiosos del 

derecho. Como señala Villanueva (1999) “presenta tres elementos básicos 

derivados de la composición, estructura organizativa y de funcionamiento, 

organización, estabilidad y continuidad”85.   

Ahora bien, para la configuración del delito de crimen organizado, 

considero que estas presentan algunas especialidades que la configuran 

como tal. 

 

 

                                                 
85 VILLANUEVA HERNÁNDEZ, Javier. Criminalidad Organizada. Universidad de Salamanca. 

Madrid. 1999. pág. 31. 
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2.2.2.3.1. La Permanencia  

Esta diferencia reproduce mejor la figura de delincuencia 

organizada, indicando la creación y vigencia operativa de grupos 

criminales, al respecto la doctrina refiere que estoy fenómenos nos son 

estáticos, sino que se desarrollan de manera dinámica y continua, por ello 

es sus actividades delictivas son constante y con proyección en el tiempo, 

de esa forman buscan lograr su presencia e influencia en su entorno. Como 

señala Lamas Puccio, sus actividades requieren ser desarrolladas en forma 

continua y permanente para mantener su presencia; además; necesitan 

ampliar sus operaciones para no ser desplazados por otros grupos 

criminales86. 

2.2.2.3.2. La Estructura  

Este tipo de fenómenos requiere de una estructura que puede ser 

rígida o flexible, vertical u horizontal, cerrada o abierta, pero al fin lograr 

o configurar un sistema de roles, mandos, funciones y jerarquías que 

permiten al grupo criminal lograr una distribución adecuada que permita 

ordenar sus actividades y mantener la cohesión del grupo. Según refiere 

Prieto y Gonzales, “Las organizaciones criminales modernas, han 

evolucionado en gran medida copiando esquemas de administración y 

operación del mundo legal, actuando como empresas transnacionales 

                                                 
86 LAMAS PUCCIO, Luis. Manifestaciones del Crimen Organizado, en Derecho Penal y 

Criminología. 2010. pág. 159. 
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ilícitas. Sus formas de organización, son más abiertas y horizontales87; la 

organización de estos fenómenos a veces se forma por redes o células, 

donde casa una tiene cierto rol de trabajo fluido que sobrepasa muchos 

limites bajo el argumento de lograr un fin común. 

2.2.2.3.3. La planificación  

En un mundo globalizado, todo proyecto criminal demanda un plan 

estratégico que permita llegar a ejecutar sus actividades con seguridad y 

precisión, logrando de esa forma controlar plenamente las operaciones 

legales e ilegales de la organización y neutralizar la competencia88. 

2.2.2.3.4. Las redes de protección  

Con el fin de evitar obstáculos en sus proyectos y actividades, las 

organizaciones criminales requieren construir mecanismos de impunidad, 

utilizando varios mecanismos como la amenaza, el soborno o el chantaje, 

pero la actualidad se ha determinado que la protección externa tiene 

eficiencia en la intervención de las denominadas células de infiltración.  

Según Prieto y Gonzales; estas células se infiltran en las agencias del 

estado encargadas de combatirlas con el fin entorpecer sus funciones89. 

                                                 
87 PRIETO Y GONZÁLEZ. Estructuras y Características de la Delincuencia Organizada. Separata 

del Seminario sobre la Lucha contra la Delincuencia Organizada y la Corrupción. Editado por la 

Academia de la Magistratura. Lima. 2003. pág. 46. 
88 PRADO SALDARRIAGA, Víctor R. Criminalidad organizada y lavado de activos. Editorial 

Moreno S.A. Lima – Perú. 2013. pág. 64. 
89 PRIETO y GONZÁLEZ. Estructuras y Características de la Delincuencia Organizada. Separata 

del Seminario sobre la Lucha contra la Delincuencia Organizada y la Corrupción. Editado por la 

Academia de la Magistratura. Lima. 2003. pág. 10. 
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2.2.2.3.5. La Movilidad Internacional  

Este fenómeno busca tener cobertura internacional, su objetivo es la 

ocupación de nuevos mercados y oportunidades para sus actividades 

ilícitas, incluso hacen alianzas con organizaciones criminales 

internacionales90. 

2.2.2.3.6. Fuentes de apoyo  

Toda organización criminal requiere un eficiente sistema de soporte 

técnico logístico y social. Su operatividad, permanencia, éxito y desarrollo 

descansan, no pocas veces, en la eficacia de estas estructuras secundarias 

o complementarias. Ahora bien, tales necesidades de apoyo adquieren en 

las estructuras delictivas de tipo piramidal, o jerárquicas, una condición 

formal y estable91. 

2.2.2.3.7. Fin lucrativo  

Tienen estructuras empresariales que procuran obtener grandes 

ganancias económicas en el más corto plazo, siendo su objetivo esencial 

el lucro92 

 

 

                                                 
9090 PRADO SALDARRIAGA, Víctor R. criminalidad organizada y lavado de activos. Editorial 

Moreno S.A. Lima – Perú. 2013. pág. 64.  
91 Ibid., pág. 66. 
92 Ibid., pág. 68. 
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2.3.   Definición de términos93 

 Allanamiento. - Es la diligencia de entrada y registro en un domicilio por 

mandato judicial. Diligencia que, limitando garantías de libertad 

individual respecto de los lugares cerrados, tiene por objeto la búsqueda 

en estos, de los efectos, instrumentos y objetos del delito, o el hallazgo del 

propio delincuente. 

 Domicilio. - El Tribunal Constitucional Peruano ha considerado que “en 

el Derecho Constitucional el domicilio es entendido como la morada 

destinada a la habitación y al desenvolvimiento de la libertad personal en 

lo concerniente a la vida privada, ya sea cerrada o abierta parcialmente, 

móvil o inmóvil, de uso permanente o transitorio. Es decir, la institución 

del domicilio en términos constitucionales debe ser entendida de manera 

amplia; por ejemplo, la habitación de un hotel constituye domicilio, la 

oficina particular donde una persona ejerce su profesión debe ser entendida 

como domicilio” (STC N° 04085-2008-PHC/TC, www.tc.gob.pe). 

 Contenido esencial del Derecho fundamental.- “(…) Tal como refiere 

Manuel Medina Guerrero, en cuanto integrantes del contenido 

constitucionalmente protegido, cabría distinguir, de un lado, un contenido 

no esencial, esto es, claudicante ante los límites proporcionados que el 

legislador establezca a fin de proteger otros derechos o bienes 

constitucionalmente garantizados, y, de otro aparte , el contenido esencial, 

                                                 
93 Ver. ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, disponible en sitio web: 

http://forodelderecho.blogcindario.com/2008/03/00312-enciclopedia-jurida-omeba.html, fecha de 

acceso 30 de julio del 2017. 

http://forodelderecho.blogcindario.com/2008/03/00312-enciclopedia-jurida-omeba.html


78 

 

absolutamente intangible para el legislador; y, extramuros del contenido 

constitucionalmente protegido, un contenido adicional formado por 

aquellas facultades y derechos concretos que el legislador quiera crear 

impulsado por el mandato genérico de asegurar la plena eficacia de los 

derechos fundamentales” (Exp. Nº 1417-2005-AA, 08/07/05, P, FJ. 20). 

 Prueba. - La palabra “prueba” corresponde a la acción de probar. A su 

vez, la expresión “probar” deriva del latín “probare” que, en el significado 

forense se refiere a justificar la veracidad de los hechos en que se funda un 

derecho de alguna de las partes en un proceso. De dichas nociones, 

podemos sostener que la prueba consiste en aquella actividad que tiende a 

la acreditación de circunstancias, hechos, realidades, con el objeto de 

demostrar la verdad, su existencia o contenido; y que permiten adoptar una 

decisión legal por parte del ente juzgador. 

 Fuente de prueba. - En la lengua española, la locución "fuente" es 

definida -en una de sus acepciones- como "principio, fundamento u origen 

de algo" y, también, como "material que sirve de información a un 

investigador o de inspiración a un autor". En su etimología (del latín 

"fontem", "fons"), designa aquello que constituye un "punto de origen" 

desde donde fluye o mana algo. En este sentido, podemos decir que las 

fuentes de prueba son el principio, fundamento o punto de origen de la 

información sobre hechos. Ellas, además, se sitúan fuera del juicio y con 

anterioridad a él;65 emergen y se forman extraprocesalmente66; están 

compuestas por personas y cosas. Este aspecto fue especialmente 

destacado por Bentham, para quien las "fuentes de las pruebas" ("sources 
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of the evidence''') constituían el lugar desde donde emanan los "hechos 

probatorios" ("evidentiary facts").68 Señala, en efecto, que prueba es un 

hecho supuestamente verdadero (el "hecho probatorio") que "se presume 

debe servir de motivo de credibilidad sobre la existencia o inexistencia de 

otro hecho" (el hecho materia de la prueba); puntualiza, enseguida, que la 

prueba consiste ante todo en "un medio que se utiliza para establecer la 

verdad de un hecho"; añade que "los medios probatorios se diferencian 

unos de otros lo bastante como para formar clases o modalidades que 

pueden recibir designaciones particulares"; e incluye como primera gran 

clasificación la siguiente: "según la fuente de la prueba provenga de las 

personas o de las cosas: prueba personal, prueba real", la que explica en 

estos términos: "la prueba personal es aquella que está suministrada por un 

ser humano y comúnmente se llama testimonio", en tanto que "la prueba 

real es aquella que se deduce del estado de las cosas". 

 Garantismo. - El garantismo es una corriente jurídica que parte del 

reconocimiento de los derechos fundamentales de los individuos y de su 

efectiva protección y tutela. Para ello, es prioritario el reconocimiento y 

enunciado explícito de tales derechos fundamentales en la Constitución, y 

la creación de instituciones y procedimientos que permitan una efectiva 

protección del conjunto de prerrogativas de los individuos que se plasman 

en los derechos civiles, políticos y sociales. Las “garantías” son justamente 

las técnicas coercitivas que permiten controlar y neutralizar el poder y el 

derecho ilegítimo. 
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 Garantismo procesal. - El garantismo procesal es una posición filosófica, 

antagónica al totalitarismo, y que en términos sencillos propugna la 

jerarquía de la Constitución (Ley) por encima de la ley. Tal como ha sido 

desarrollado por Luiggi Ferrajoli en su obra Derecho y Razón, el 

“garantismo” es el principal rasgo funcional del Estado de Derecho, que 

designa no simplemente un “estado legal” o regulado por la “ley”, sino un 

modelo de estado nacido con las modernas Constituciones y caracterizado 

por: a) la plena vigencia del principio de legalidad y sometimiento del 

poder público a normas generales, b) respeto de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, cuya afectación los posibilita activar la 

tutela judicial. 

 Proceso penal. - Es una serie gradual, progresiva y concatenada de actos 

disciplinados en abstracto por el derecho procesal y cumplidos por órganos 

públicos predispuestos y por particulares obligados o autorizados a intervenir, 

mediante la cual se procura investigar la verdad y actuar concretamente la ley 

sustantiva. 

 Crimen organizado: Es un fenómeno sociológico creciente, que va 

evolucionando de forma paralela a la sociedad postindustrial, siendo 

preocupante para nuestra sociedad actual; sus riesgos son extraordinarios 

no sólo para la propia seguridad de los ciudadanos sino para el conjunto 

del Estado de Derecho. Este tipo de delincuencia es un fenómeno 

relativamente nuevo y que presenta importantes diferencias respecto a las 

ya conocidas formas tradicionales de llevar a cabo los ilícitos.  
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 Garantías constitucionales. - Son los medios o instrumentos que la 

Constitución Política pone a disposición de los ciudadanos para sostener y 

defender sus derechos frente a las autoridades, individuos o grupos 

sociales. 

 Proporcionalidad. - Es un principio general de rango constitucional que 

tiene por función controlar todos los poderes públicos en los que pueden 

verse lesionados los derechos fundamentales. 

 Razonabilidad. - Es una eficaz herramienta del control de la 

constitucionalidad de las leyes y, se desdobla en tres subprincipios: el de 

adecuación, el de necesidad y el de razonabilidad en sentido estricto. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 Tipo de investigación: Correspondió a una investigación Dogmática-

Normativa y Teórica-94, que permitió ampliar y profundizar conocimientos 

sobre el problema de investigación planteado, es decir sobre el tratamiento 

jurídico del allanamiento y registro domiciliario como medio de búsqueda 

de prueba frente a la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado 

en el marco del proceso penal garantista. 

 Tipo de diseño: Correspondió a la denominada No Experimental95, debido 

a que carece de manipulación intencional de la variable independiente, 

además no posee grupo de control ni experimental; su finalidad es estudiar 

el hecho jurídico identificado en el problema después de su ocurrencia. 

 Diseño General: Se empleó el diseño Transversal96, cuya finalidad fue 

recolectar datos del hecho jurídico en un solo momento o en un tiempo 

único. Su propósito es describir las variables de estudio; analizar el estado 

de cuestión sobre el allanamiento y registro domiciliario como medio de 

                                                 
94 Cfr. SOLÍS ESPINOZA, Alejandro. Metodología de la Investigación Jurídico Social. Lima: 

Editorial Fecat, 2001. Así mismo siendo una investigación dogmática, de naturaleza teórica no es 

requisito la delimitación temporal ni espacial, requisito valido solo para las investigaciones 

empíricas o jurídicas sociales, que no es el caso de la presente investigación. Por tanto, especificar 

el lugar y tiempo de ejecución no es necesario. 
95 ROBLES TREJO, Luis et al. Fundamentos de la investigación científica y jurídica. Editorial 

Fecatt, Lima, 2012, pág. 34. 
96 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto et al. Metodología de la Investigación. Editora McGraw-

Hill, México, 2010, pág. 151. 
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búsqueda de prueba frente a la lucha contra la delincuencia y el crimen 

organizado en el marco del proceso penal garantista. 

 Diseño específico: Se empleó el diseño explicativo97, toda vez que se 

estudió los factores que generan situaciones problemáticas dentro de un 

determinado contexto y poder explicar el comportamiento de las variables 

de estudio del problema planteado sobre Analizar el tratamiento jurídico 

del allanamiento y registro domiciliario como medio de búsqueda de 

prueba frente a la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado en 

el marco del proceso penal garantista. 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico  

A continuación, se detallan las actividades del proceso que se ha seguido en 

la construcción de la información y/o conocimiento: 

Proceso que incluye: 

a) Determinación de la población o sujetos de estudio 

b) Selección de la muestra 

c) Diseño del instrumento 

d) Aplicación del método para procesar la información 

3.2.1. Población98 

 Universo Físico: Estuvo constituida por el ámbito mundial y 

nacional.  

                                                 
97 Ibid. pág. 155. 
98 ZELAYARAN DURAND, Mauro. Metodología de la investigación jurídica, Ediciones Jurídicas, 

Lima, págs. 251- 258. 
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 Universo Social: La población materia de estudio se circunscribió a 

los juristas que han desarrollado la dogmática jurídica y a los 

operadores jurídicos que generado la jurisprudencia 

correspondiente. 

 Universo temporal: El período de estudio correspondió al año 2015. 

3.2.2. Muestra99 

 Tipo: No Probabilística. 

 Técnica muestral: Intencional. 

 Marco muestral: Doctrina, Jurisprudencia, Normatividad. 

 Unidad de análisis: Elementos documentales. 

3.2.3. Unidad de Análisis100 

La unidad de análisis estuvo conformada por las fuentes 

documentales: Doctrina, Jurisprudencia, normatividad. Además, la 

unidad de análisis estuvo compuesta por: 

 Unidad temática: Constituido por las variables de estudio 

 Categorización del tema: En base a los indicadores se estableció las 

categorías de análisis. 

                                                 
99 Ibid., págs. 251- 258. 
100 GOMES, Romeu. “Análisis de datos en la investigación”. En: Investigación social. Buenos Aires, 

2003, pág. 55. Expresa que “La palabra categoría, se refiere en general a un concepto que abarca 

elementos o aspectos con características comunes o que se relacionan entre sí. Esa palabra está 

relacionada a la idea de clase o serie. Las categorías son empleadas para establecer clasificaciones. 

En este sentido trabajar con ellas implica agrupar elementos, ideas y expresiones en torno a un 

concepto capaz de abarcar todo”, En ese sentido, las categorías son los diferentes valores, 

alternativas es la forma de clasificar conceptuar o codificar un término o expresión de forma clara 

que no se preste para confusiones a los fines de determinada investigación. 
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 Unidad de registro: Documental en base al análisis de categorías e 

información en las fuentes del derecho, obtenidos mediante los IRI. 

3.3. Instrumentos(s) de recolección de la información101.  

a) Para recoger la información para validar, cuestionar y alcanzar los 

objetivos de la investigación se empleó la Técnica Documental, cuyos 

instrumentos fueron las fichas textuales, resumen y comentario, a través 

del cual se obtuvo información de la doctrina. 

b) También se empleó la técnica de Análisis de contenido, cuyo instrumento 

fue la ficha de análisis de contenido, con el cual se obtuvo información de 

la jurisprudencia. 

c) Para obtener datos y/o información de las normas jurídicas se empleó la 

técnica exegética, hermenéuticas, teleológica, con el cual se pudo 

determinar el contenido de las mismas. 

d) Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es decir, 

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa 

información, se empleó el Método de la Argumentación Jurídica. 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

Para el procesamiento y análisis de los datos teóricos se empleó la técnica 

del análisis cualitativo102, para lograr la aprehensión de particularidades y 

significados aportados en la jurisprudencia y doctrina, para lo cual se empleó 

                                                 
101 ZELAYARAN DURAND, Mauro. Ob. Cit., pp. 127-132. 
102 BRIONES, Guillermo. Métodos y Técnicas de Investigación para las Ciencias Sociales. Editorial 

Trillas, México, 986, pág. 43. 



86 

 

la argumentación jurídica para el análisis de la información. Los criterios que 

se siguieron en el presente proceso de investigación fueron los siguientes: 

- Identificación del espacio físico donde se buscó la información. 

- Identificación y registro de las fuentes de información. 

- Recojo de información de la información. 

- Análisis y evaluación de la información. 

- Sistematización de la información. 

Finalmente, los datos que se obtengan con los instrumentos antes 

indicados sirvieron para validar la hipótesis103 en base la teoría de la 

argumentación jurídica104, debido a que el Derecho puede concebirse como 

argumentación, ya que desde cualquier perspectiva la actividad de todo jurista 

cuando aplica el Derecho consiste fundamentalmente en argumentar, justificar 

el derecho. Por lo que, la teoría de la argumentación jurídica no es la de 

mostrarles cosas nuevas a los juristas, sino el de justificar los planteamientos o 

enunciados. 

En ese sentido, Ramos Núñez, establece que: La prueba de la hipótesis 

será posible solo si ella ha sido formulada correctamente. De allí derivará 

validez. En realidad, no podemos probar que una hipótesis es verdadera o falsa, 

                                                 
103 ROBLES TREJO, Luis. Guía metodológica para la elaboración del proyecto de Investigación 

Jurídica. Editorial Ffecaat, Lima, 2014, pág. 58 y ARANZAMENDI, Lino. Fundamentos 

Epistemológicos de la Investigación básica y aplicada al Derecho. Editorial Jurídica Grijley, Lima, 

2011, pags. 112 y ss. “Las investigaciones jurídicas-teóricas, se particulariza, porque tienen como 

punto de partida un determinado marco teórico y permanece en él. Su finalidad consiste en formular 

nuevas teorías, modificar, cuestionar, refutar o validar las existentes, pero sin contrastarlos con 

ningún aspecto práctico” 
104GASCON ABELLAN, Marina y GARCIA FIGUEROA, Alfonso. La argumentación en el 

derecho, Editorial Palestra. Lima, 2005, p. 49. 
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sino más bien argumentar que fue apoyada o no de acuerdo con ciertos datos 

obtenidos en nuestro estudio. Para decirlo, en otros términos, no se acepta una 

hipótesis mediante la elaboración de una tesis –como creen muchos-, sino que 

se aporta evidencia a favor o en contra de la hipótesis. Cuanto más intenso haya 

sido el trabajo de investigación, mayor será la solidez de nuestra 

comprobación.”105  

  

                                                 
105 RAMOS NUÑEZ, Carlos (2011). Cómo hacer una Tesis y no envejecer en el intento, Editorial 

Grijley, Lima, pág. 129. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. El principio de legitimidad de la prueba y el requerimiento de 

confirmación judicial del allanamiento en los casos de flagrante delito y grave 

peligro de su perpetración 

El Código Procesal Penal Peruano a continuación CPP, aprobado por el 

Decreto Legislativo N° 957, del 29 de julio de 2004, asume el Modelo Garantista, 

Acusatorio con rasgos adversariales y establece en su Título Preliminar los 

principios rectores que guían este nuevo Sistema Procesal Penal, en ese sentido 

recoge en su artículo VIII del Título Preliminar El Principio de Legitimidad de la 

Prueba106 que señala que todo medio de prueba será valorado solo si ha sido 

obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente 

legítimo.  

En esa asunción es necesario distinguir entre obtención de la prueba (fuente) 

e incorporación de la prueba, puesto que la primera se da cuando se afecta una 

norma de orden constitucional por la afectación de un derecho fundamental del 

imputado107 y la segunda, se produce cuando se viola una norma de carácter 

procesal en la incorporación de los medios de prueba, y no de su obtención.108  

                                                 
106 “1. Todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un 

procedimiento constitucionalmente legítimo. 2. Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, 

directa o indirectamente, con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la 

persona.3. La inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional establecida a favor del 

procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio.” 
107 Ejemplo: Cuando se viola en la obtención de los medios de prueba el derecho a la integridad 

física, la libertad personal, el derecho a la inviolabilidad de domicilio, entre otros. 
108 Ejemplo: Cuando se afecta el derecho a ser informado sobre la acusación, a la defensa del 

abogado defensor, al derecho a no declarar contra uno mismo, a no declarase culpable, a no declarar 

por razones de parentesco o secreto profesional 
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Existiendo la diferencia entre la ilicitud en la obtención de la prueba (con 

violación constitucional) lo que la doctrina y la jurisprudencia la denomina la 

prueba prohibida, de la ilicitud en la incorporación de la prueba (con violación de 

formalidad procesal) que se denomina la prueba irregular.109 

Por tanto de conformidad con este Principio será prueba prohibida, todo 

medio de prueba que ha sido obtenida trasgrediendo derechos fundamentales, no 

pudiendo ser valorada por el juez, ni utilizada para fundamentar una sentencia, tal 

como lo prescribe el Art. 159° del NCPP110.  

En esa asunción El Tribunal Constitucional ha expresado los efectos jurídicos 

que determinan la prueba ilícita, en concreto la prohibición de incorporar y valorar 

la prueba obtenida con vulneración de los derechos fundamentales, lo que 

constituye la prevalencia del interés constitucional en la tutela de los derechos 

fundamentales del individuo sobre el interés estatal en la represión del crimen y una 

sentencia condenatoria no puede apoyarse de ninguna manera en dicha fuente de 

prueba. Ello es denominado por la doctrina, tanto nacional como internacional, 

como la regla de exclusión.111  

En este sentido, Ana Calderón Sumarriva112 establece que la prueba prohibida 

puede ser directa (invalida por si misma), o indirecta (invalida por derivación, 

                                                 
109 CUBAS VILLANUEVA, Víctor., DOIG DIAZ, Yolanda., QUISPE FARFAN, Fany Soledad. El 

Nuevo Proceso Penal. Estudios Fundamentales. Editorial Palestra, Lima, 2005, pág.78-79. 
110 Que a la letra dice: “El juez no podrá utilizar directa o indirectamente, las fuentes o medios de 

prueba obtenidas con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de la 

persona.” 
111 VALVERDE LUNA, Vanessa Sofía. “El Fundamento constitucional de la prueba ilícita”. En: 

Actualidad Jurídica. Tomo 137-abril, Editorial Gaceta Jurídica, 2005. págs. 129-130. 
112 CALDERON SUMARRIVA, Ana. Análisis Integral del Nuevo Código Procesal Penal. 1era. ed. 

Editorial San Marcos. Lima, 2006, pág. 135. 
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aplicándose la teoría americana del “Árbol del fruto envenenado”); señalando a su 

vez que este principio también establece la excepción a la exclusión del material 

probatorio ilegitimo, que es posible de aplicar cuando la inobservancia de cualquier 

garantía constitucional establecida a favor del procesado no pueda hacerse valer en 

su perjuicio.  

Es necesario tener en cuenta que la prueba prohibida tiene naturaleza 

constitucional, puesto que la Constitución de 1993 en sus Arts. 43° y 3°, asume las 

características básicas de un Estado Social y Democrático de Derecho113 y en esa 

asunción se compromete a proteger los derechos fundamentales de todas las 

personas que integran la sociedad peruana sin excepción, no obstante de haber sido 

denunciados con un delito; y el diseño del Derecho Procesal Penal, como 

instrumento necesario para hacer efectiva esa protección, debe tener como 

finalidad, la realización de un proceso garantista y eficaz, en donde si bien la 

búsqueda de la verdad representa el más alto nivel de justicia, el logro de dicho 

objetivo no puede llevarse a cabo en mengua de los derechos fundamentales, 

teniendo la búsqueda y obtención de medios de prueba realizarse según parámetros 

establecidos por el ordenamiento jurídico constitucional y legal.114  

Como se sabe, el Estado busca la “verdad” de cómo aconteció el delito para 

de esta forma poder sancionar con justicia a quienes verdaderamente son los 

                                                 
113 Estado de derecho significa la auto vinculación de los órganos públicos al principio de legalidad, 

y , por otro lado, el Estado Social de Derecho exige que esta actuación esté al servicio del ciudadano 

, pues el individuo es la piedra angular de todo el Sistema Jurídico Estatal y por tanto los derechos 

y libertades fundamentales consagradas constitucionalmente se configuran como un límite al poder 

punitivo del estado , son ni más ni menos los medios con que cuenta el hombre para asegurar sus 

derechos frente al Estado. 
114 CARO CORIA, Dino Carlos. Las garantías Constitucionales del Proceso Penal. Biblioteca 

Jurídica Dike. Medellín. 2006, pág.1. 
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responsables, pero tal verdad no puede ser conseguida a cualquier precio, sino tiene 

que hacerse en base a ciertas reglas establecidas por el ordenamiento jurídico, entre 

las principales “el respeto por los derechos fundamentales de la persona”; por tanto 

la verdad a la que está dirigida todo el proceso penal se le ha denominado verdad 

reglada, verdad forense o verdad jurídica, conseguida con respeto a los derechos 

fundamentales de la persona.115  

En efecto la investigación (preparatoria y las diligencias preliminares) se 

instituye en una etapa fundamental que condiciona de cierta forma el éxito del 

proceso, pues es en ese nivel se obtienen y adquieren las fuentes de prueba, que han 

de servir al fiscal116 para construir sólidamente la acusación, como fase previa al 

juzgamiento, de tal modo que si el fiscal no cuenta con los medios de prueba 

suficientes para sostener su acusación, el caso no podrá ser judicializado y, con ello, 

el debilitamiento de la tutela judicial efectiva será inminente, pues muchos delitos, 

realmente cometidos no serán debidamente sancionados debido a una mala 

investigación; constituyéndose la investigación preparatoria en la piedra angular 

que determina la eficacia y eficiencia del sistema de persecución penal,117 no 

debiendo realizarse de manera ilegítima porque si las diligencias de investigación 

                                                 
115 ASENCIO MELLADO, José María. La prueba prohibida y prueba preconstituida en el proceso 

penal. Fondo editorial INPECCP, Lima, 2008, pág. 4-5. 
116 El inciso 4 del artículo 159º de la Constitución Política del Perú, concordado con el artículo 1 de 

la Ley Orgánica del Ministerio Público, además del artículo 60 del Código Procesal Penal vigente 

en nuestra ciudad, en relación a las funciones del Ministerio Público, indica que es el titular del 

ejercicio de la acción penal, conduciendo desde el inicio la investigación del delito, debiendo realizar 

una serie de diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos denunciados; siendo que en 

ocasiones para lograr tales fines resulta indispensable restringir algunos derechos fundamentales; 

pudiendo hacerlo con arreglo a ley y ejecutarla con las debidas garantías para el afectado, por cuanto 

una medida de este tipo debe realizarse con arreglo a los principios de proporcionalidad y en la 

medida que existan suficientes elementos de convicción para su concesión. 
117 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. “La Búsqueda de pruebas y la restricción de 

derechos en el Código Procesal Penal” En: Actualidad Jurídica. Tomo 145-diciembre, Editorial 

Gaceta Jurídica. 2005, pág. 104. 
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se realizan violando garantías constitucionales carecen de validez jurídica 

(Principio de Legitimidad de la Prueba), y cuando esta irregularidad es 

trascendental para alcanzar el objeto del procedimiento, esta no puede hacerse valer 

en perjuicio del procesado, por lo que debe conducir a su absolución.118 En suma, 

por el Principio de Legitimidad de la Prueba, la inobservancia de una garantía 

constitucional contamina al proceso de ilegitimidad, y afecta así al principio del 

debido proceso, como única forma valida de imponer una pena al imputado en el 

marco del Estado de Derecho.119 

 Así, como el actual y vigente CPP establece dentro de sus principios rectores 

el Principio de Legitimidad de la Prueba, del mismo modo el Libro Segundo está 

dedicado a la llamada “Actividad Procesal” que regula con vocación integral., todo 

el ámbito de la prueba en la sección II; y uno de sus Títulos, concretamente el III, 

está dedicado a “ La Búsqueda de Pruebas y Restricción de Derechos 

Fundamentales”, es decir en qué casos la búsqueda de pruebas admite restricción 

de derechos fundamentales bajo ciertos parámetros, sin que eso constituya violación 

de derechos fundamentales.  

En principio, debe señalarse que por primera vez nuestro orden jurídico 

procesal penal ha recogido normativamente las medidas restrictivas de derechos 

fundamentales orientadas a la búsqueda de pruebas, de forma sistematizada. El 

vetusto Código de Procedimientos Penales de 1940 no hacía alusión expresa sobre 

el tema.  

                                                 
118 MARTINEZ RAVE, G. citado por PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Exégesis del 

Nuevo Código Procesal Penal. 1era ed. Ed. Rodhas. Lima – Perú. 2006, pág. 126. 
119Ibídem. 
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Como bien sabemos, la búsqueda de la verdad incesante es una finalidad 

esencial que debe orientar toda la actividad persecutoria del Estado, para lo cual 

tiene el deber de ejecutar las diligencias que sean posibles, a efectos de encontrar 

las pruebas que puedan reconstruir la comisión del hecho punible y, de esta forma, 

concretar la pretensión punitiva estatal sobre el imputado declarado judicialmente 

culpable.  

Sin embargo, esta actividad persecutoria estatal, o dígase concretamente, la 

actividad probatoria, supone muchas veces la afectación de derechos 

fundamentales; afectación que es “legitima” en cuanto se sostenga sobre un ideal 

de justicia material y sobre el interés social en la persecución del delito y del 

delincuente120 y, en cuanto se respeten los principios informadores del Estado 

Social, como límites infranqueables a esta persecución penal, dado que los derechos 

fundamentales, que llena de contenido axiológico todo el Sistema Jurídico-Estatal, 

son bienes dignos de protección en un orden democrático de Derecho.121  

Por ello, se colige que en el procedimiento penal existen dos interés en 

conflicto, por un lado el interés del estado en la eficacia en la persecución penal del 

delito y, por otro lado , el interés de la persona sujeta a investigación a fin de que 

sus derechos se respeten, por lo que ésta afectación se constituye en verdaderas 

medidas de coerción estatal que responden a ciertos presupuestos como son la 

legalidad procesal, la jurisdiccionalidad, la proporcionalidad y la motivación de la 

                                                 
120 En efecto, el estado de derecho exige la actuación de las agencias de investigación, quienes 

someten al imputado a una persecución penal que tiene por objeto restablecer la vigencia fáctica del 

ordenamiento jurídico y la recuperabilidad de las garantías a una coexistencia pacífica de los 

miembros de la sociedad.  
121 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. “La Búsqueda de pruebas y la restricción de 

derechos en el Código Procesal Penal” En: Actualidad Jurídica. Ob. cit. pág. 104. 
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medida restrictiva de derecho; en consecuencia , sin perjuicio de lo antes señalado, 

no siempre y anteladamente tienen prioridad los derechos individuales122.  

Una posición de jerarquía absoluta involucraría sostener que existe el derecho 

a no soportar ninguna diligencia, lo cual dejaría al poder público sin ninguna 

posibilidad de investigar.123  

El Dr. Roberto Cáceres J, señala en su obra “El Código Procesal Comentado”, 

que toda medida tendiente a limitar los derechos fundamentales del ciudadano, en 

principio tiene que ser la excepción y no la regla. En este contexto la excepción, 

estará determinada por aquellos casos que se necesite restringir, lo que no implica 

vulnerar los derechos de las personas, a fin de esclarecer determinados hechos que 

conlleven al esclarecimiento del proceso, bajo este precepto toda diligencia con 

fines de investigación no debe afectar los derechos humanos garantizados por la 

constitución y la ley124.  

La legitimidad de estos mecanismos afectativos de derechos fundamentales, 

están subordinadas a ciertos principios fundamentales (legalidad, 

jurisdiccionalidad, proporcionalidad, necesidad, urgencia, etc.) a fin de que no se 

desborde el contenido esencial de dichos derechos. Dicho de otro modo el interés 

social en la persecución del delito, así como la seguridad que debe proporcionar el 

                                                 
122 Los derechos fundamentales no son valores absolutos, esto es, en orden a tutelar otros intereses 

jurídicos primordiales, estos pueden ser limitados o restringidos, pero en proporción al contenido 

material que estos comprenden en su ámbito regulador, es decir sin transgredir su núcleo esencial 

del derecho fundamental, el que será analizado en cada caso concreto por el principio de 

proporcionalidad. 
123 QUISPE FARFAN, Fanny Soledad. Curso de Capacitación sobre el Nuevo Modelo Procesal 

Penal. Modulo Cinco: La Búsqueda de Pruebas y Restricción de Derechos. Lima, 2005, p. 3 
124 CACERES J., Roberto. IPARRAGUIRRE N., Ronald. Código Procesal Penal Comentado. 

Jurista Editores, Lima, 2007, pág. 268. 
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proceso penal como mecanismo de pacificación social, implica que la utilización 

de estas medidas deben sujetarse al principio de “Mínima Intervención”, esto es, 

solo deben aplicarse estos mecanismos cuando no se puedan lograr los fines de la 

investigación criminal, con medidas menos gravosas y afectivas.125  

El Título III del Nuevo Código Procesal Penal está dedicado expresamente a 

las Medidas Restrictivas de Derechos en la Búsqueda de Medios de Pruebas, 

referida a la labor que deben realizar la Policía Nacional, el Ministerio Publico y el 

llamado juez de la investigación preparatoria para la investigación del delito, la que, 

en su realización, eventualmente, presenta y presentará actuaciones que provocan 

cierto grado de restricción a los derechos fundamentales de las personas 

intervenidas.  

Dentro de este título el Nuevo Código Procesal Penal regula – en lo tocante a 

esta especie de medidas-el control de identidad y la video vigilancia (art.205 y ss.), 

las pesquisas (art.208 y ss.), la intervención corporal (art.211 y ss.), EL 

ALLANAMIENTO (art.214 y ss.), el control de comunicaciones y documentos 

privados (art.226 y ss.), el levantamiento del secreto bancario (art. 235 y ss.), y la 

clausura o vigilancia de locales e inmovilización (art.237 y ss.). 

Con respecto a estas medidas el código prevé en sus arts. 202 al 204 los 

PRECEPTOS GENERALES de la cual se puede desprender los presupuestos para 

restringir un derecho, que son los siguientes: 1. Legalidad Procesal (Art 202 del 

                                                 
125 RUIZ BADILLO, E. citado por PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl.  Exégesis del Nuevo 

Código Procesal Penal. Ob. Cit. pág. 528. 
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NCPP)126, 2.- Jurisdiccionalidad.- 3. Proporcionalidad y motivación. Con respecto 

a esta última, podríamos decir que las medidas restrictivas de derechos 

fundamentales que disponga la autoridad judicial en búsqueda de la verdad deben 

realizarse con arreglo al principio de proporcionalidad.  

El Tribunal Supremo español lo definió como “eje definidor de lo permisible, 

porque es preciso guardar el justo equilibrio entre lo que se quiere investigar y el 

perjuicio o menoscabo que puede sufrir la dignidad de la persona”. La 

proporcionalidad comprende tres conceptos: - La adecuación del medio escogido 

para lograr el fin u objetivo perseguido o juicio de idoneidad. - La necesidad de la 

utilización de esos medios para el logro del fin o juicio de necesidad. –  

La proporcionalidad en sentido estricto conocida como la ponderación, se 

refiere a que la medida solicitada sea dada por la mayor importancia que tiene en 

un caso el interés estatal en la persecución, ya sea por la importancia de la causa, el 

grado de imputación, la consecuencia jurídica o sea denegada por la mayor 

importancia del interés ciudadano de mantener su libertad y el disfrute de sus 

derechos.  

Tener en cuenta este test de proporcionalidad es importante, porque nuestro 

modelo procesal impone que los pedidos del Fiscal sean motivados y debidamente 

sustentados. Se exige, además, que ante la posibilidad de las restricciones de 

derechos fundamentales, existan suficientes elementos de convicción de la 

                                                 
126 Este presupuesto señala que los medios de búsqueda de la verdad deben encontrarse previamente 

establecidos en la ley, así como su procedimiento. 
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comisión de un delito o “Fumus comissi delicti”, las mismas que deberán 

fundamentarse expresando las razones del pedido.127 

Es menester, puntualizar que el presupuesto de la jurisdiccionalidad de la 

medida restrictiva de derechos, surge debido a que como ya explicamos existe un 

conflicto entre el interés estatal en la persecución del delito y los derechos de las 

personas sujetas a indagación, siendo una constante contradicción que requiere un 

punto de equilibrio, que sólo puede darse a través de la función jurisdiccional. Esta 

función judicial se activa con el requerimiento fiscal.  

Será pues el Juez de la Investigación Preparatoria el encargado de decidir la 

procedencia de las medidas de búsqueda de prueba en determinados casos con la 

aplicación del principio de proporcionalidad. Ahora, el actual Código Procesal 

Penal ha introducido una institución jurídica novedosa como es la 

CONFIRMACION JUDICIAL, instituida en el artículo 203 inciso 3 del CPP 

2004128, por medio de la cual cierto tipos de medidas restrictivas de derechos se les 

exceptúa el requisito previo de solicitar orden judicial pero esto sólo ante supuestos 

de urgencia o peligro por la demora y con estrictos fines de averiguación, con la 

condición que el Fiscal solicite inmediatamente de adoptada la medida la 

confirmación judicial, para de esta forma las pruebas así obtenidas, sean 

introducidas válidamente al proceso y se tenga la plena seguridad que en el juicio 

                                                 
127 QUISPE FARFAN, Fany Soledad. Curso de Capacitación sobre el Nuevo Modelo Procesal 

Penal” Modulo Cinco “La Búsqueda de Pruebas y Restricción de Derechos”. ob. cit., págs. 3-4. 
128 En los casos que no se requiere previa resolución judicial, el Código Procesal Penal en el Art. 

203.3, permite a la Policía o al Ministerio Público, ante supuestos de urgencia o peligro por la 

demora y con estrictos fines de averiguación, restringir derechos fundamentales de las personas, por 

lo que corresponde al Fiscal solicitar inmediatamente la confirmación judicial. 
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oral serán valoradas y no serán atacadas por la regla de exclusión que erige el 

PRINCIPIO DE LEGITIMIDAD DE LA PRUEBA.  

Como se aprecia del artículo en comentario se introduce una institución nueva 

como es la confirmación judicial, por ello resulta de vital importancia determinar la 

función o finalidad que desempeña este nueva institución jurídica de la 

confirmación judicial, pues se podría pensar que es un mecanismo para legitimar 

medidas restrictivas, en supuestos en los que se requería resolución autoritativa 

previa y se adoptó la medida sin tal autorización, o dicho de otro modo, para obtener 

la resolución judicial que necesariamente se debió obtener previamente.  

Sin embargo, creemos que el dispositivo analizado dejaría en claro la 

existencia entre medidas sujetas a convalidación o confirmatoria, y medidas que 

solo pueden adoptarse previa autorización judicial, de tal forma que su finalidad no 

sería legitimar una actuación ilegal u obtener una resolución judicial ex post facto 

que no se obtuvo oportunamente, sino para convalidar actuaciones, en las que de 

modo general si es exigible dicha resolución judicial, y que por razones de urgencia 

o peligro por la demora admiten ejecutarse sin autorización judicial previa.  

Una de las medidas restrictivas de derechos en la Búsqueda de Medios de 

Pruebas prescrita en el Título III del Nuevo Código Procesal Penal, es EL 

ALLANAMIENTO (art.214 y ss.), que en esta oportunidad será el objeto de nuestro 

estudio y se encuentra regulada en los arts. 214° a 217° del CPP. Del Art. 214 del 

CPP se desprende tal como lo señala el Dr. Pablo Sánchez Velarde que: “El 

allanamiento tiene por finalidad el ingreso de la policía a una casa o inmueble con 

la finalidad de capturar a la persona investigada o evadida, también para incautar 
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bienes u objetos relacionados con el delito. Se requiere autorización judicial a 

pedido del fiscal, y con la observancia de determinados requisitos, salvo el caso de 

flagrante delito o peligro inminente de su perpetración”129  

Cabe señalar que la eficacia de la persecución penal importa en esta 

oportunidad la restricción al bien jurídico fundamental de la inviolabilidad del 

domicilio regulado en la Constitución Política del Estado en su Art. 2° inc. 09.130  

Sin embargo, el derecho a la inviolabilidad de domicilio no es un derecho 

irrestricto y permite el ingreso al domicilio sin consentimiento de su titular, en los 

siguientes casos: Flagrancia delictiva, grave peligro de su perpetración y por 

autorización judicial131.  

Estas excepciones son las contempladas en nuestra Constitución Política del 

Perú en el Art.2.9, en el Art. 17° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y en el Art. 11° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

en donde refieren que la entrada a un domicilio solo puede darse sin orden judicial 

cuando en aquel lugar hay una situación de flagrancia delictiva132 o es inminente la 

                                                 
129 SANCHEZ VELARDE, Pablo. Introducción al Nuevo Proceso Penal. Editorial Idemsa, Lima, 

2005, pág. 103. 
130 Art. 2 inc. 09 de la Constitución Política del Perú. - “Nadie puede ingresar en el domicilio ni 

efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato 

judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro para su perpetración”. 
131 Casos de allanamiento legal. 
132 Habrá flagrancia de delito cuando la realización del hecho punible es actual y en esa 

circunstancia, el autor es descubierto, o cuando es perseguido y capturado inmediatamente de haber 

realizado el acto punible o cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelen que acaba de 

ejecutarlo (Art. 259.2 del NCPP). 
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consumación de una conducta punible (grave peligro de perpetración de un 

delito133). 

En concordancia con la Constitución y las normas internacionales, el CPP de 

2004, establece en su Art. 254° que fuera de los casos de flagrante delito o de peligro 

inminente de su perpetración (…) el fiscal solicitará el allanamiento al juez de la 

investigación preparatoria, constituyendo estos casos excepciones a la 

jurisdiccionalidad de toda medida restrictiva de derechos. 

No se debe perder de vista que los preceptos generales de todas las medidas 

restrictivas de derechos en su Art. 203 del NCPP faculta a la Policía Nacional del 

Perú y al Ministerio Publico ante supuestos de urgencia o peligro por la demora y 

con estrictos fines de averiguación restringir derechos fundamentales de las 

personas y solicitar inmediatamente la confirmación judicial, esto aplicado a la 

medida restrictiva de allanamiento podría significar que se podría allanar un 

domicilio ante supuestos de urgencia o peligro por la demora y solicitar 

inmediatamente la confirmatoria judicial; pero, como mencionamos solo existen 

dos casos regulados constitucionalmente que permiten el ingreso a un domicilio sin 

el consentimiento del titular y sin orden judicial como son la flagrancia delictiva y 

el grave peligro de su perpetración, entonces donde se englobarían estos casos de 

urgencia o peligro por la demora? será lo mismo que hablar de flagrancia delictiva 

o grave peligro de su perpetración?, porque teniendo en cuenta lo antedicho, 

respecto al allanamiento existen supuestos constitucionalmente regulados (caso de 

                                                 
133 El grave peligro de su perpetración es otro de las excepciones para ingresar a un domicilio sin 

autorización judicial, este peligro inminente es la percepción que tiene el común de las personas de 

que se va a cometer un delito, esto es que resulta razonable presumir que una persona ingreso o se 

encuentra en un lugar con la intención de delinquir. 
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flagrante delito o peligro inminente de su perpetración) excepciones al derecho 

fundamental de inviolabilidad de domicilio, en el cual el allanamiento es legal y 

legítimo y que según la interpretación de algunos fiscales del MP, estos supuestos 

no son los mismos que plantea la norma del Art. 203º del CPP de 2004 (urgencia o 

peligro por la demora) por lo cual no requieren confirmatoria judicial de las 

diligencias de allanamiento, en flagrante delito o peligro inminente de su 

perpetración, porque que no lo establece en estos casos concretos la norma del Art. 

214° del NCPP en lo que respecta a la solicitud y ámbito del allanamiento. 

Entonces, de pensar que los casos de urgencia y peligro por la demora son 

diferentes a los casos de flagrancia delictiva y grave peligro de su perpetración, no 

se aplicaría el precepto general del art. 203° (confirmación judicial) al allanamiento 

en estos supuestos, puesto que esta medida restrictiva ya cuenta con supuestos 

excepcionales.  

La Falta de regulación legislativa dio lugar, que, en la práctica, las solicitudes 

de confirmación judicial del allanamiento que se realizó sin orden judicial por 

flagrancia delictiva fuera un gran dilema, en la cual algunos fiscales lo soliciten y 

otros no lo hagan en virtud de lo expuesto en el párrafo anterior, y a su vez algunos 

jueces lo requieren y otros no lo requieran. Algunos eran de la opinión que no se 

debe solicitar confirmación judicial, puesto que al ser el allanamiento legítimo y al 

no establecerse en el actual C.P.P. la confirmatoria judicial de estos casos puntuales 

que constituyen la excepción de la Jurisdiccionalidad de la medida restrictiva del 
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derecho134 solamente se dejaría constancia en el acta de las razones por las cuales 

se intervino de conformidad con el Art. 214°.  

Otro grupo sería de la opinión que si se solicite confirmación judicial pues 

asemejaría estos casos excepcionales a los casos de urgencia y peligro por la demora 

que regula el precepto general. Independientemente de que se llegue a un acuerdo, 

creemos que se debe desentrañar cual es el fundamento o naturaleza jurídica de la 

confirmación judicial y realizar una interpretación sistemática de todo el sistema 

procesal en su conjunto y llegar a determinar jurídicamente si en estos casos 

excepcionales del ingreso a un domicilio se debe o no solicitar confirmación judicial 

y de no hacerlo cuales serían sus consecuencias y/o peligros.  

Para ello también es importante tener en cuenta que el accionar policial en las 

diligencias de allanamiento sin orden judicial, se cometen excesos, lesionando 

límites o garantías establecidas por ley y las pruebas así obtenidas no podrían ser 

valoradas en juicio por el principio fundamental del nuevo Sistema Procesal Penal 

como es El Principio de Legitimidad de la Prueba (regulado en el Art. VIII del 

Título Preliminar del CPP de 2004).  

Por tanto, es el juez de la investigación preparatoria135 de conformidad con el 

Art. 155° del NCPP, el encargado de admitir o excluir los medios de prueba 

                                                 
134 Jurisdiccionalidad de la medida.- Fuera de los casos de flagrante delito o peligro inminente de su 

perpetración, y siempre que existan motivos razonables para considerar que se oculta al imputado o 

alguna persona evadida, o que se encuentran bienes delictivos o cosas relevantes para la 

investigación, el Fiscal solicitará el allanamiento y registro domiciliario de una casa habitación, casa 

de negocio, en sus dependencias cerradas, o en un reciento habitado temporalmente, y de cualquier 

otro lugar cerrado, siempre que sea previsible que le será negado el ingreso en acto de función a un 

determinado recinto. 
135 Llamado también el Juez de Garantías. 
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teniendo que determinar la legitimidad o ilegitimidad de la intervención policial, si 

ella se encuentra dentro de lo que se entiende por flagrancia delictiva o de peligro 

inminente de su perpetración, verificar que se haya cumplido con todas las garantías 

tanto en su obtención como en la incorporación de la prueba.  

Nosotros creemos que si se debe solicitar confirmación judicial de los 

allanamientos por flagrancia delictiva o grave peligro de su perpetración, no por el 

motivo que se asemejen a los casos de urgencia y peligro por la demora regulados 

en el art. 203 inc. 3 del C.P.P sino porque así lo condicionaría el Principio 

Fundamental de Legitimidad de la prueba y en aras al éxito de la persecución penal 

estatal, siendo a su vez muy importante desentrañar el fundamento que juega la 

confirmación judicial en este nuevo modelo de justicia penal acusatorio garantista 

adversarial. Por ello, con el fin de dar solución a la problemática expuesta se llegará 

a explicar cómo el Principio de legitimidad de la Prueba condiciona al fiscal a 

solicitar la confirmación judicial de las diligencias de allanamiento en los casos de 

flagrancia delictiva o grave peligro de su perpetración. 

4.2. Dictan reglas para el allanamiento en casos de no flagrancia 

 

El Ministerio de Justicia ha implementado un protocolo para establecer 

pautas específicas de actuación conjunta de la Policía Nacional, Ministerio Público 

y Poder Judicial para una válida y eficaz ejecución de la medida de allanamiento en 

el marco de la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. 

Si bien el derecho a la inviolabilidad de domicilio está protegido por nuestra 

Constitución Política y otros instrumentos a nivel internacional, el artículo 2.9 de 
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la misma norma también prevé que este derecho puede verse limitado solo en casos 

que exista flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración y otros que regule 

la ley.  

Descrita dicha situación, el Ministerio de Justicia ha decidido dictar un 

Protocolo (Resolución Ministerial N° 243-2014-JUS, publicado el 13 de noviembre 

en el diario oficial El Peruano) para establecer el procedimiento del allanamiento 

de lugares cerrados en caso no exista flagrante delito o grave peligro de su 

perpetración (sea casa habitación, casa negocio, dependencias cerradas y cualquier 

otro lugar cerrado), y de ser el caso la detención de personas o medidas de secuestro 

o incautación siempre que exista motivos razonables para ello. 

Solicitud de medida de allanamiento 

De esta manera se establece que fuera de los casos de flagrancia, y siempre 

que existan motivos razonables para considerar que se oculta un procesado o alguna 

persona evadida, o que se oculten bienes delictivos o alguna otra cosa relevante para 

la investigación, el efectivo policial que realiza la pesquisa emitirá un informe que 

sustente la medida. 

Dicho informe deberá ser remitido al Ministerio Público y deberá contener: 

la ubicación e identificación del lugar a allanar; las características físicas del lugar 

a través de filmaciones, fotografías u otros medios visuales, o por intermedio de la 

descripción de otras características que permitan su correcta identificación.  

Cuando el Fiscal considere procedente la solicitud de allanamiento, 

presentará una solicitud al Juez en un plazo no mayor a 24 horas en la que exponga 
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las razones que sustentan la medida. Ejecutada la medida, el Fiscal remitirá un 

informa documentado al juez competente que la concedió, en un plazo de 3 días 

hábiles. En caso de no haberse ejecutado la medida, se expondrá las razones en el 

mismo plazo. 

Solicitud fiscal 

Se establece además que en caso el Fiscal en el desarrollo de su 

investigación lo estime necesario, podrá solicitar al juez penal competente la orden 

judicial de allanamiento y registro domiciliario de una casa o cualquier lugar 

cerrado siempre que sea previsible le será negado el ingreso. 

El Fiscal también podrá solicitar conjuntamente con el allanamiento, la 

detención preliminar de las personas o la incautación de bienes, para lo cual 

deberá sustentar además con lo requerido para estos casos.  

Circunstancias especiales 

Se estableció además que cuando en el transcurso de un allanamiento, se 

encuentren en el lugar bienes u objetos cuya incautación no hayan sido autorizadas 

previamente, se dispondrá su aseguramiento levantando un acta en los que se 

precisara los datos completos solicitándose de inmediato al juez penal la 

autorización judicial para su incautación, siempre se presuma se encuentre 

vinculados a otros hechos delictivos que no son objeto de investigación. 

Tratándose de personas que se encuentren presentes en el lugar sobre las que 

no recaiga autorización judicial de detención, el Fiscal podrá disponer a la Policía 
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Nacional que la persona no se aleje del lugar antes de que la diligencia haya 

terminado, siempre que se considere que estas puedan ocultar bienes delictivos. Si 

la persona trasgrede lo dispuesto por el Fiscal será detenido por un plazo que no 

excederá las 4 horas.  
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V. DISCUSIÓN 

5.1. El ejercicio de los derechos constitucionales a la inviolabilidad del 

domicilio, la inviolabilidad de las comunicaciones y la libertad personal, en el 

Perú 

5.1.1. Generalidades  

La reforma del proceso penal, esto es, el tránsito de un modelo con 

orientación a lo inquisitivo a uno de corte acusatorio y adversarial, no solamente 

conlleva a cambios estructurales, funcionales y normativos en el sistema de 

justicia penal de una determinada sociedad; sino que implica, además, la 

generación de conocimiento en torno a los fundamentos, instituciones y 

dinámica atribuible al citado modelo procesal. 

Ahora bien, parte de esta dinámica es la relación derechos 

constitucionales-proceso penal, donde, en un primer escenario, los derechos 

constitucionales fungen como un poder jurídico de contención al ius puniendi 

del Estado, el cual se sirve del proceso penal a fin de aplicar una sanción al 

responsable de un hecho delictuoso; pero, y como segundo escenario, el 

mencionado poder jurídico de contención puede verse relajado o debilitado por 

la manipulación, por parte de los órganos públicos, de los derechos 

constitucionales, los cuales se convierten en marcos habilitadores -permisivos- 

del poder punitivo, sin presencia de límites o controles. 

Así, el primer escenario mencionado corresponde al denominado Estado 

constitucional de Derecho; en cambio, el segundo caracteriza al llamado Estado 
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de Policía, cuya constante tensión y relación dialéctica incide, entre otros puntos, 

en el ámbito de lo punitivo.136 

Ante tal marco dialéctico, el objetivo del presente estudio es analizar la 

afectación de los derechos constitucionales en el proceso penal peruano de corte 

acusatorio -adoptado a raíz del Código Procesal Penal de 2004-, tomando en 

cuenta las decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional del Perú, a fin de 

establecer si los mencionados derechos constituyen o no un poder jurídico de 

contención al poder punitivo estatal. 

En esa inteligencia, se debe tener en cuenta que, al no constituir, el 

Tribunal Constitucional del Perú, en un órgano de jurisdicción ordinaria, y 

menos aún, de competencia penal, no se va a encontrar decisiones en torno a 

todas las materias propias del Derecho penal; por lo que el lector podrá 

identificar, en el contenido del presente trabajo, el estudio de determinadas -por 

no decir algunas- instituciones jurídico-penales que han sido trabajados por el 

Tribunal Constitucional peruano a raíz de la interposición de una demanda de 

amparo o de hábeas corpus en la que se comunica la afectación de un derecho 

constitucional sobre la base de un acto emanado por autoridad en el marco de un 

proceso punitivo. 

Frente al escenario antes descrito, se ha seleccionado el estudio de los 

siguientes derechos constitucionales: (1) el derecho a la inviolabilidad del 

domicilio (2) el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones y (3) el 

                                                 
136 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Estructura básica del derecho penal. Editorial Ediar, Buenos 

Aires, 2009, pág. 73.          
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derecho a la libertad personal. Igualmente, para el examen de los mencionados 

derechos, los vamos a relacionar con las siguientes instituciones propias del 

proceso penal: (1) el allanamiento (2) la interceptación de las comunicaciones y 

(3) la detención por flagrancia delictiva, respectivamente. 

Finalmente, debemos resaltar que hemos recurrido a la doctrina 

especializada del Derecho procesal penal, dado que la interpretación realizada 

por el Tribunal Constitucional del Perú en torno a la afectación de determinados 

derechos constitucionales a raíz de decisiones tomadas en el marco del proceso 

penal, solamente podrán ser analizadas cuando, a la par del Derecho 

constitucional, también se tome en cuenta el Derecho procesal punitivo. 

5.1.2. El derecho a la inviolabilidad del domicilio y el allanamiento 

La jerarquía constitucional y el grado de protección que rodean al derecho 

a la inviolabilidad del domicilio nacen, por un lado, de su carácter de derecho 

fundamental de toda persona humana y, por otro lado, de la supremacía y fuerza 

normativa de la Constitución, como documento que declara el reconocimiento 

del citado derecho. 

A continuación, analizaremos ambas dimensiones de justificación del 

carácter constitucional del derecho a la inviolabilidad del domicilio. 

5.1.3. El carácter fundamental del derecho a la inviolabilidad del domicilio 

En principio, el concepto de derechos fundamentales comprende "tanto los 

presupuestos éticos como los componentes jurídicos, significando la relevancia 
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moral de una idea que compromete la dignidad humana y sus objetivos de 

autonomía moral, y también la relevancia jurídica que convierte a los derechos 

en norma básica material del Ordenamiento, y es instrumento necesario para que 

el individuo desarrolle en la sociedad todas sus potencialidades. Los derechos 

fundamentales expresan tanto una moralidad básica como una juridicidad 

básica".137 

Consecuentemente, si bien el reconocimiento positivo de los derechos 

fundamentales (comúnmente, en la Norma Fundamental de un ordenamiento) es 

presupuesto de su exigibilidad como límite al accionar del Estado y de los 

propios particulares, también lo es su connotación ética y axiológica, en tanto 

manifiestas concreciones positivas del principio-derecho de dignidad humana, 

preexistente al orden estatal y proyectado en él como fin supremo de la sociedad 

y del Estado. 

Por su parte, los derechos fundamentales, como objetivo de autonomía 

moral, y siguiendo a Pérez Luño, sirven para "designar los derechos humanos 

positivizados a nivel interno, en tanto que la fórmula derechos humanos es la 

más usual en el plano de las declaraciones y convenciones internacionales".138 

Por otro lado, y en cuanto al contenido de los derechos fundamentales, 

Manuel Medina Guerrero, señala que: "en cuanto integrantes del contenido 

constitucionalmente protegido, cabría distinguir, de un lado, un contenido no 

                                                 
137 PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio. Curso de derechos fundamentales. Teoría general. 

Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1995, pág. 37.          
138 PÉREZ LUÑO, Antonio. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. 8a edición, 

Editorial Tecnos, Madrid, 2003, pág. 631.          
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esencial, esto es, claudicante ante los límites proporcionados que el legislador 

establezca a fin de proteger otros derechos o bienes constitucionalmente 

garantizados y, de otra parte, el contenido esencial, absolutamente intangible 

para el legislador; y extramuros del contenido constitucionalmente protegido, un 

contenido adicional formado por aquellas facultades y derechos concretos que el 

legislador quiera crear impulsado por el mandato genérico de asegurar la plena 

eficacia de los derechos fundamentales".139 

En ese sentido, todo ámbito constitucionalmente protegido de un derecho 

fundamental se reconduce en mayor o menor grado a su contenido esencial, pues 

todo límite al derecho fundamental sólo resulta válido en la medida que el 

contenido esencial se mantenga incólume. 

Al respecto, la determinación del contenido esencial de los derechos 

fundamentales no puede efectuarse a priori, es decir, al margen de los principios, 

los valores y los demás derechos fundamentales que la Constitución reconoce. 

En efecto, en tanto el contenido esencial de un derecho fundamental es la 

concreción de las esenciales manifestaciones de los principios y valores que lo 

informan, su determinación requiere un análisis sistemático de este conjunto de 

bienes constitucionales, en el que adquiere participación medular el principio-

derecho de dignidad humana, al que se reconducen, en última instancia, todos 

los derechos fundamentales de la persona. 

En tal sentido, el contenido esencial de un derecho fundamental y los 

                                                 
139 MEDINA GUERRERO, Manuel. La vinculación negativa del legislador a los derechos 

fundamentales. Editorial McGraw-Hill, Madrid, 1996, pág. 41.      
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límites que sobre la base de éste resultan admisibles, forman una unidad140; por 

lo que, en la ponderación que resulte necesaria a efectos de determinar la validez 

de tales límites, cumplen una función vital los principios de interpretación 

constitucional de "unidad de la Constitución" y de "concordancia práctica", cuyo 

principal cometido es optimizar la fuerza normativo-axiológica de la 

Constitución en su conjunto. 

Si bien es cierto que la exactitud de aquello que constituye o no el 

contenido protegido por parte de un derecho fundamental y, más 

específicamente, el contenido esencial de dicho derecho, sólo puede ser 

determinado a la luz de cada caso concreto, no menos cierto es que existen 

determinadas premisas generales que pueden coadyuvar en su ubicación. Para 

ello, es preciso tener presente la estructura de todo derecho fundamental. 

En ese sentido, y siguiendo a Bernal Pulido, "todo derecho fundamental se 

estructura como un haz de posiciones y normas, vinculadas interpretativamente 

a una disposición de derecho fundamental"141. 

De esta forma cabe distinguir entre las disposiciones de derecho 

fundamental, las normas de derecho fundamental y las posiciones de derecho 

fundamental. 

Las disposiciones de derecho fundamental son los enunciados lingüísticos 

de la Constitución que reconocen los derechos fundamentales de la persona. Las 

                                                 
140 HÄBERLE, Peter. La libertad fundamental en el estado constitucional. Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Lima, 1997, pág. 117.          
141 BERNAL PULIDO, Carlos. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2003, pág. 76.          
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normas de derecho fundamental son los sentidos interpretativos atribuibles a esas 

disposiciones. Mientras que las posiciones de derecho fundamental son las 

exigencias concretas que, al amparo de un determinado sentido interpretativo 

válidamente atribuible a una disposición de derecho fundamental, se buscan 

hacer valer frente a una determinada persona o entidad.142 

Tal como refiere el mismo Bernal Pulido, "las posiciones de derecho 

fundamental son relaciones jurídicas que (...) presentan una estructura tríadica, 

compuesta por un sujeto activo, un sujeto pasivo y un objeto. El objeto de las 

posiciones de derecho fundamental es siempre una conducta de acción o de 

omisión, prescrita por una norma que el sujeto pasivo debe desarrollar en favor 

del sujeto activo, y sobre cuya ejecución el sujeto activo tiene un derecho, 

susceptible de ser ejercido sobre el sujeto pasivo"143 . 

En esa inteligencia, cabe afirmar que las posiciones de derecho 

fundamental son los derechos fundamentales en sentido estricto, pues son los 

concretos atributos que la persona humana ostenta al amparo de las normas 

(sentidos interpretativos) válidas, derivadas directamente de las disposiciones 

contenidas en la Constitución que reconocen derechos. 

Ahora bien, un atributo de la personalidad del ser humano es la primacía 

de sus actos y, para ello, cuenta con un espacio físico determinado, denominado 

domicilio o morada, para el desarrollo de los mismos; ostentando el poder de 

                                                 
142 STC Caso Anicama (2005). 
143 BERNAL PULIDO, Carlos. El principio de proporcionalidad y los derechos fiundamentales. 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2003, pág. 80.          



114 

 

excluir la intromisión de terceras personas. 

En ese sentido, espacio físico, primacía y exclusión de la intromisión -

aspectos que serán desarrollados más adelante- caracterizan el derecho a la 

inviolabilidad de domicilio; en donde, su carácter de derecho fundamental 

descansa en ser un límite al accionar del Estado y de los propios particulares, 

como también en su connotación axiológica. 

Sin embargo, y como se examinará en los puntos siguientes, este derecho 

no es absoluto, sino que puede ser restringido por razones de sanidad, grave 

riesgo, por la comisión de un delito flagrante o por mandato judicial que autorice 

el ingreso al domicilio de una persona, aun sin su consentimiento. 

Al respecto, el artículo 2°, inciso 9° de la Constitución Política del Perú ha 

establecido lo siguiente: 

"Toda persona tiene derecho: (...) 9. A la inviolabilidad del domicilio. 

Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin 

autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante 

delito o muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones por motivos de 

sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley". 

5.1.4. La supremacía y la fuerza normativa de la Constitución como marco 

de respeto al derecho a la inviolabilidad del domicilio 

Como se sabe, la Constitución, en la medida que contiene normas jurídicas, 

es fuente del derecho. Al respecto, Francisco Balaguer Callejón comenta que: 
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"La Constitución contiene las normas fundamentales que estructuran el sistema 

jurídico y que actúan como parámetro de validez del resto de las normas".144  

La Constitución es la norma de normas que disciplina los procesos de 

producción del resto de las normas y, por tanto, la producción misma del orden 

normativo estatal. El reconocimiento de la Constitución como norma jurídica 

vinculante y directamente aplicable constituye la premisa básica para que se erija 

como fuente de Derecho y como fuente de fuentes145.  

Al respecto, el Tribunal Constitucional del Perú señala lo siguiente: "(...) 

la Constitución es una norma jurídica. En efecto, si expresa el autor 

representación cultural de un pueblo, y refleja sus aspiraciones como nación, una 

vez formado el Estado Constitucional de Derecho, ella pasa a ocupar una 

posición análoga a la que ocupaba su creador. En buena cuenta, en el Estado 

Constitucional de Derecho, el status de Poder Constituyente, es decir, la 

representación del pueblo políticamente soberano, lo asumirá la Constitución, 

que de esta forma pasará a convertirse en la norma jurídicamente suprema".146 

Con relación a la Constitución como fuente de nuestro "Derecho nacional", 

debe remarcarse que constituye el fundamento de todo el "orden jurídico" y la 

más importante fuente normativa. Al respecto, Balaguer apunta que: "La 

Constitución es la fuente suprema dentro del ordenamiento, que conforma el 

                                                 
144 BALAGUER CALLEJÓN, Francisco. Fuentes del derecho. Editorial Tecnos, Madrid, 1992, pág. 

28.          
145 Ibidem. Así mismo Cfr. DE OTTO PARDO, Ignacio. Sistema constitucional. Sistema de fuentes. 

Editorial Ariel, Barcelona, 1999.   
146 Tribunal Constitucional del Perú. Borea con Congreso de la República del Perú (2003). 
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orden jurídico fundamental del Estado y de la sociedad"147. 

En cuanto norma suprema del ordenamiento, la Constitución prevalece 

sobre todas las demás y en ese sentido condiciona el resto de las normas, por 

cuanto determina la invalidez de aquellas que formal o materialmente 

contradigan las prescripciones constitucionales.148 (Betegon, et al. 1997, p. 205). 

Es por ello que la Constitución termina convirtiéndose en el fundamento 

de validez de todo el ordenamiento instituido por ella. De manera que una vez 

que entra en vigencia, cualquier producción normativa de la Federación, las 

Entidades Federativas y el Distrito Federal e, inclusive, los actos y 

comportamientos de los particulares, deben guardarle lealtad y fidelidad. 

Ciertamente, no se trata sólo de una adhesión y apoyo que pueda ser medido o 

evaluado en el plano de la moral o la ética, sino también de una exigencia de 

coherencia y conformidad de la que es posible extraer consecuencias jurídicas. 

La infidelidad constitucional, en efecto, acarrea la posibilidad de declarar la 

invalidez de toda norma o acto, cualquiera sea su origen, según los alcances que 

el mismo ordenamiento constitucional haya previsto. 

Por otro lado, la Constitución contiene un conjunto de normas supremas 

porque éstas irradian y esparcen los principios, valores y contenidos a todas las 

demás pautas jurídicas restantes. En esa perspectiva, el principio de jerarquía 

deviene en el canon estructurado del ordenamiento estatal. 

                                                 
147 BALAGUER CALLEJÓN, Francisco. Ob. cit. pág. 28. 
148 BETEGON, Jerónimo, GASCÓN, Marina, DE PÁRAMO, Juan Ramón, Prieto, Luis Lecciones 

de teoría del derecho. Editorial McGraw-Hill, Madrid, 1997, pág. 408.          
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El principio de jerarquía implica el sometimiento de los poderes públicos 

a la Constitución y al resto de normas jurídicas. Consecuentemente, como bien 

afirma Requena López, "es la imposición de un modo de organizar las normas 

vigentes en un Estado, consistente en hacer depender la validez de unas sobre 

otras. Así, una norma es jerárquicamente superior a otra cuando la validez de 

ésta depende de aquélla".149 

En ese sentido, la doctrina ha identificado el denominado principio de la 

supremacía de la Constitución, el cual supone una normatividad supra -la 

Constitución- encargada de consignar la regulación normativa básica de la cual 

emana la validez de todo el ordenamiento legal de la sociedad política. 

La Constitución es una especie de súper ley, de norma normarum, que 

ocupa el vértice de la pirámide normativa. 

Por otro lado, se puede afirmar la fuerza normativa de la Constitución, la 

cual implica a su vez: i) una fuerza activa, entendida como aquella capacidad 

para innovar el ordenamiento jurídico, pues a partir de ella existe una nueva 

orientación normativa en el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico, 

derogando expresa o implícitamente aquellas normas jurídicas infra 

constitucionales que resulten incompatibles con ella (en las que precisamente se 

produce un supuesto de in-constitucionalidad sobrevenida); y ii) una fuerza 

pasiva, entendida como aquella capacidad de resistencia frente a normas infra 

                                                 
149 REQUENA LÓPEZ, Tomás. El principio de jerarquía normativa. Editorial Civitas, Madrid, 

2004, pág. 359.          
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constitucionales que pretendan contravenir sus contenidos. 

Ahora bien, y retomando el tema materia del presente acápite, la 

Constitución Política del Perú consagra el derecho a la inviolabilidad del 

domicilio en el artículo 2.9, prohibiendo la entrada o registro sin el 

consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en casos de flagrante 

delito, peligro inminente de la perpetración de un delito o por razones de sanidad 

o grave riesgo, este derecho fundamental está reconocido también en los 

artículos 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 17 del 

Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos. 

En esa inteligencia, la protección del mencionado derecho surge a raíz de 

su reconocimiento constitucional y, por extensión, a la supremacía y fuerza 

normativa que presenta la Carta Magna y que hemos hecho referencia en los 

párrafos anteriores. 

5.1.5. El domicilio como objeto de protección 

Los artículos 33 al 38 del Código Civil del Perú de 1984 establecen una 

serie de definiciones y reglas en torno al domicilio. Así, el artículo 33 del citado 

cuerpo de leyes precisa que el domicilio se constituye por la residencia habitual 

de la persona en un lugar. 

Sin embargo, el Tribunal Constitucional peruano ha considerado que el 

concepto civilista de domicilio no es aplicable al ámbito constitucional. En esa 

inteligencia, el máximo intérprete de la Constitución ha indicado lo siguiente: 

"La definición constitucional de domicilio no puede ser entendida en los mismos 
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términos que el Código Civil ha regulado esta institución. Como dice Bidart 

Campos, en el Derecho Constitucional el domicilio es entendido como la 

"morada destinada a la habitación y al desenvolvimiento de la libertad personal 

en lo concerniente a la vida privada, ya sea cerrada o abierta parcialmente, móvil 

o inmóvil, de uso permanente o transitorio". Es decir, la institución del domicilio 

en términos constitucionales debe ser entendida de manera amplia; por ejemplo, 

la habitación de un hotel constituye domicilio, la oficina particular donde una 

persona ejerce su profesión debe ser entendida como domicilio".150 

Al respecto, Marchal Escalona define el domicilio, desde el punto de vista 

constitucional, como "todo espacio cerrado al servicio de una persona, en el que 

en un momento desarrolla su vida íntima, su privacidad, y del que puede excluir 

a terceros" (Marchal, 2003, p. 149). 

Como se puede observar, el concepto de domicilio, en el ámbito 

constitucional, está vinculado con la noción de morada y la posibilidad que la 

persona, en la misma, ejerza otros derechos constitucionales conexos y excluya 

la intromisión de terceros. Es decir, es una visión amplia,151 donde el domicilio 

es aquel espacio en el cual un individuo vive sin estar sujeto necesariamente a 

los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima. 

Así, para los juristas españoles Queralt y Jiménez Quintana, el domicilio 

es "el espacio físico constante, separado por voluntad de su morador del resto 

                                                 
150 Tribunal Constitucional del Perú. Bazán con Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cañete 

(2008). 
151 Cualquier lugar cerrado en el que puede transcurrir la vida privada, individual o familiar o lo que 

es lo mismo, que sirva de habitáculo o de morada. 
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del espacio físico y en el que dicha persona vive sin estar sujeta necesariamente 

a los usos y convenciones sociales; siendo sus notas esenciales: a) lugar separado 

del exterior de forma inequívoca, y b) al mismo tiempo es el lugar donde la 

persona puede actuar sin intromisión alguna, mientras sus vivencias no 

trasciendan perjudicialmente al exterior -es lo que se llama la intimidad".152 

(Queralt y Jiménez, 1987, p. 96). 

Al respecto, el Tribunal Constitucional peruano ha precisado lo siguiente: 

"En ese sentido, también cabe señalar que coadyuvan a la configuración 

del citado domicilio constitucional algunos elementos, a saber: 

I. El Elemento Físico: El domicilio es el espacio en el cual la persona vive sin 

estar sujeta a condiciones de comportamiento y en el cual ejerce su libertad 

más íntima. 

II. El Elemento Psicológico: Supone la intención personal de habitar un lugar 

como morada, sea de manera permanente o de manera transitoria, aun 

cuando dicho lugar no reúna las condiciones mínimas para ello. Según la 

concepción del domicilio constitucional se exige habitación, pero no 

necesariamente ésta debe estar caracterizada por la continuidad. 

III. El Elemento Auto protector: Está referido a la exclusión de terceros del 

lugar destinado a la morada".153 

De la anterior cita se desprende que para el Tribunal Constitucional del Perú 

                                                 
152 QUERALT, Joan Josep, JIMÉNEZ QUINTANA, Elena. Manual de policía judicial. Ministerio 

de Justicia, Madrid, 1987, pág. 175.          
153 Tribunal Constitucional del Perú. Bazán con Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cañete 

(2008). 
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no se requiere de habitualidad; por lo que, se considera morada: la 

habitación de un hotel o pensión, choza, caseta, tienda de campaña, cueva, 

etc., siendo indiferente que se permanezca unas horas o varios días. En esa 

inteligencia, y como indican Queralt y Jiménez, "si el domicilio es el lugar 

donde radica la intimidad de la persona, no hay razón para excluir de tal 

denominación a las habitaciones hoteleras y, forzando los hechos, quien no 

tuviera domicilio habitual y residiera exclusivamente en hoteles carecería 

del derecho a la inviolabilidad del domicilio".154  

No obstante, y recurriendo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

español, el cual ha señalado que "no existe violación del derecho 

fundamental a la inviolabilidad del domicilio cuando la ocupación de la 

droga se produce como consecuencia de la limpieza de una habitación, 

realizada por la empleada de un hotel, después de que el acusado hubiese 

sido expulsado del establecimiento por formar parte de un grupo que había 

provocado un fuerte escándalo, resaltando que la tutela constitucional a los 

domicilios ocasionales es plenamente compatible con la legitimidad de 

intervenciones como las derivadas de la limpieza de las habitaciones, 

tácitamente consentidas porque forman parte del régimen de ocupación 

habitual de los alojamientos hoteleros".155 

Finalmente, y de acuerdo con lo señalado en los párrafos anteriores, no 

                                                 
154 QUERALT, Joan Josep, JIMÉNEZ QUINTANA, Elena. Ob. cit., pág. 98. 
155 Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España. José Pablo con Audiencia Provincial de San 

Sebastián (1995). 
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constituyen domicilio156: 

1. Almacenes, locales comerciales, fábricas y establecimientos públicos.- Así 

el Tribunal Supremo español, en sentencia del 24 de septiembre de 1990, ha 

establecido que el lugar en que se llevó a efecto la diligencia de entrada y 

registro era un almacén, es decir, un lugar reputado público, por tratarse de 

lugar cerrado que no constituye domicilio de un particular, lo cual no puede 

carecer de importancia a la hora de valorar la posible trascendencia de las 

irregularidades cometidas en la práctica de la correspondiente diligencia, 

por cuanto, la protección constitucional de la inviolabilidad alcanza 

exclusivamente al domicilio de la personas. 

2. Cabina de un camión. - No existe violación del derecho a la inviolabilidad 

del domicilio, por cuanto la cabina de un camión no puede tener la 

protección constitucional dispensada al domicilio, con independencia de 

que en ella haya podido dormir ocasionalmente el imputado, situación que 

igualmente puede hacerse —y de hecho se hace— en otro tipo de vehículos, 

como los automóviles de turismo. 

3. Casa abandonada. - Siguiendo una vez más al Tribunal Supremo español, 

en sentencia del 15 de octubre de 1995, se ha precisado que el piso en que 

las Fuerzas Policiales ocuparon la heroína y cocaína que el factum concreta 

no constituye morada de persona alguna, ya que en el mismo, sin titular bien 

concretado y determinado, no vive nadie, no existen en el mismo las camas, 

muebles y útiles precisos para llevar a cabo vida personal o familiar como 

                                                 
156 ALONSO PÉREZ, Francisco. Medios de investigación en el proceso penal. 2da edición, Editorial 

Dykinson, Madrid, 2003, pág. 45.          
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normalmente se entiende y se encuentra prácticamente abandonado, 

utilizándose solamente por la acusada recurrente para la venta de droga.  

Por ello no puede considerarse morada de nadie y no puede extenderse al 

mismo la protección constitucional, ni serle de aplicación las normas 

procesales garantizadoras de la inviolabilidad domiciliaria. 

4. Celdas de los establecimientos penitenciarios. - Las celdas de los internos 

situadas en instituciones penitenciarias son de aquellos edificios o lugares 

cerrados que no constituyen domicilio y sí edificios públicos, para entrar en 

los cuales no es preciso resolución judicial mediante auto motivado, sino 

que, basta con observar lo dispuesto en la Ley de Ejecución Penal y en los 

reglamentos existentes en el ámbito penitenciario. 

5.1.6. Diligencia de entrada y registro en un domicilio (allanamiento o cateo) 

El Tribunal Constitucional peruano ha señalado la restricción en el 

ejercicio del derecho a la inviolabilidad del domicilio, en los siguientes términos: 

"Ahora bien, nuestra Constitución ha tutelado el derecho individual que tiene 

toda persona a la 'libertad de domicilio' a través de la garantía de 'inviolabilidad' 

y, en ese sentido, ha establecido que los terceros, sean particulares o agentes 

públicos, en principio, están prohibidos de penetrar el ámbito domiciliario donde 

habita una persona, salvo que medie el consentimiento de ésta, exista una 

autorización judicial, se haya configurado una situación de flagrancia delictiva 

o el peligro inminente de la perpetración de un hecho ilícito sea una realidad. 

Asimismo, la norma constitucional ha regulado dos supuestos de entrada 
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legítima, como son las razones de sanidad o de grave riesgo".157 

En esa inteligencia, vamos a resaltar el caso de la diligencia de entrada y 

registro en un domicilio por mandato judicial, conocida también como 

allanamiento. 

En efecto, esta diligencia es entendida como aquella que, limitando las 

garantías de libertad individual respecto de los lugares cerrados, tiene por objeto 

la búsqueda en los mismos de los efectos, instrumentos y objetos del delito, o el 

hallazgo del propio delincuente. 

Para Alicia de Peray estamos ante una típica diligencia de investigación 

que podrá tener naturaleza policial -en los casos de flagrancia delictiva- o bien 

judicial; presentando similitudes con la diligencia de inspección judicial (De 

Peray, 2006, p. 159); pudiendo tener valor probatorio -como prueba 

documentada-, de acuerdo con lo señalado en el artículo 383, numeral 1), letra 

e) del Código Procesal Penal peruano. 

Al respecto, Gimeno Sendra enumera las siguientes notas características 

de la referida diligencia: 

a. "Se trata de un acto que, por imperativo constitucional y de sus normas 

integradoras, está sometido al principio de exclusividad jurisdiccional, sin 

que pueda la Administración, a través del auto tutela incidir en este 

derecho constitucional. La competencia exclusiva la ostentará el Juez 

                                                 
157 Tribunal Constitucional del Perú. Bazán con Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cañete 

(2008). 
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competente, sin perjuicio de que, en determinados supuestos taxativos y 

excepcionales, pueda la Policía restringir el ejercicio de este derecho. 

b. b) Su objeto material lo constituye cualquier lugar cerrado en el que se 

ejercita o puede resultar afectado el derecho a la intimidad del ciudadano. 

Estando dirigida la Constitución a tutelar el derecho a la intimidad personal 

y familiar del individuo y constituyendo la inviolabilidad del domicilio la 

principal garantía para proteger este derecho fundamental, es evidente que 

la diligencia de entrada ha de estar orientada a garantizar este derecho 

fundamental, sin perjuicio de que el ordenamiento proteja también otros 

bienes constitucionales o incluso ordinarios -el secreto profesional, 

industrial, etc.- fundamentalmente a través de las oportunas entradas 

especiales. 

c. Al incidir en el ámbito de un derecho fundamental, la diligencia de entrada 

ha de estar sometida al principio de proporcionalidad. Su adopción ha de 

revestir, pues, carácter indispensable para obtener el fin perseguido. Habrá 

de disponerse normalmente mediante resolución motivada y en la forma 

que menos perjudique al imputado. 

d. La diligencia de entrada no constituye acto de prueba alguno, ni siquiera 

de investigación. Se trata de un acto de investigación indirecto, porque, en 

sí misma considerada, no tiene por objeto la determinación del hecho o la 

participación de su autor, sino que es un medio necesario para la práctica 

de una detención o la realización de un registro. Teleológicamente está, 

pues, destinada, bien a la adopción de una medida cautelar penal, bien a 

asegurar determinadas fuentes de prueba, sin embargo, y como veremos al 
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final de este apartado que en Perú sí es posible de dotar de valor probatorio 

al allanamiento".158  

Asimismo, conviene precisar, siguiendo a Rodríguez Sol, que "la 

entrada y el registro son diligencias conceptualmente distintas. El registro 

presupone una entrada previa, pero la entrada no siempre se realiza con el 

fin de practicar un registro, por ejemplo, la entrada puede tener por objeto 

únicamente la detención del delincuente".159 

Por otro lado, esta diligencia, cuando no opera algún supuesto de 

flagrancia, requiere de solicitud del Ministerio Público al Juez; al respecto, 

el artículo 214 del Código Procesal Penal peruano precisa que, fuera de los 

casos de flagrante delito o de peligro inminente de su perpetración, y 

siempre que existan motivos razonables para considerar que se oculta el 

imputado o alguna persona evadida, o que se encuentran bienes delictivos o 

cosas relevantes para la investigación, el Fiscal solicitará el allanamiento y 

registro domiciliario de una casa habitación, casa de negocio, en sus 

dependencias cerradas, o en recinto habitado temporalmente, y de cualquier 

otro lugar cerrado, siempre que sea previsible que le será negado el ingreso 

en acto de función a un determinado recinto. 

En ese sentido, la solicitud consignará la ubicación concreta del lugar 

o lugares que habrán de ser registrados, la finalidad específica del 

                                                 
158 GIMENO SENDRA, Vicente, CORTÉS DOMÍNGUEZ, Valentín, MORENO CATENA, Víctor 

Manuel. Derecho procesal penal. 2a edición, Editorial Colex, Madrid, 1997, págs. 437-438.         
159 RODRÍGUEZ SOL, Luis. Registro domiciliario y prueba ilícita. Editorial Comares, Granada, 

1998, pág. 5.          
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allanamiento, las diligencias a practicar, y el tiempo aproximado que durará. 

Igualmente, los motivos que determinaron el allanamiento sin orden judicial 

constarán detalladamente en el acta. 

Ahora bien, presentada la solicitud y si el Juez lo considera pertinente 

emitirá auto motivado donde autoriza el allanamiento. En nuestra opinión, 

ésta debe ser la forma general de entrada y registro, debiendo considerarse 

las demás posibilidades como excepcionales ante situaciones que, por 

diversas razones, hacen imposible o gravemente perjudicial para las 

investigaciones acudir al Juez para solicitar la autorización correspondiente. 

En esa inteligencia, y de acuerdo con el artículo 215 del Código 

Procesal Penal peruano, la resolución autoritativa contendrá: el nombre del 

Fiscal autorizado, la finalidad específica del allanamiento y, de ser el caso, 

las medidas de coerción que correspondan, la designación precisa del 

inmueble que será allanado y registrado, el tiempo máximo de la duración 

de la diligencia, y el apercibimiento de ley para el caso de resistencia al 

mandato. La orden tendrá una duración máxima de dos semanas, después de 

las cuales caduca la autorización, salvo que haya sido expedida por tiempo 

determinado o para un período determinado, en cuyo caso constarán esos 

datos. 

Esta exigencia responde al hecho que, en la adopción de esta medida 

restrictiva de un derecho fundamental, que debe acordarse en auto 

suficientemente motivado; rigiéndole los principios de idoneidad 

(adecuación a la investigación), necesidad (insustituibilidad por otra menos 
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grave) y proporcionalidad (gravedad del delito investigado).160  

Para Beltrán Núñez, "no es preciso que la motivación del auto sea 

exhaustiva, pero debe recoger los suficientes antecedentes de hecho como 

para que, en juicio de proporcionalidad, pueda resultar adecuada la lesión 

de un derecho fundamental; igualmente, los fundamentos de derecho 

deberán razonar sobre esa adecuación y la pertinencia o necesidad de la 

diligencia".161 (Beltrán, 1995, p. 1677). 

Al respecto, recurrimos a una sentencia del Tribunal Supremo español 

para ilustrar lo anteriormente citado: "... basta con una sospecha objetivada 

en datos concretos que conduzcan a ella para que la resolución judicial 

pueda estimarse fundada".162 

Ante tal contexto, lo recomendable, y siguiendo la pauta del artículo 

214 del texto adjetivo peruano, el solicitante expresa la relación 

circunstanciada y las razones que a su juicio exigen la entrada, poniendo de 

relieve y enfatizando aquellos aspectos que más le interesan para obtener el 

oportuno auto y llevar a cabo la diligencia. Resulta de gran importancia este 

aspecto por cuanto, tratándose de una actividad lesiva de derechos 

individuales, debe exigirse un alto cumplimiento de garantías desde el 

                                                 
160 RODRÍGUEZ RAMOS, Luis, GONZÁLEZ CUÉLLAR, Antonio, PUENTE, Leopoldo, PAZ 

RUBIO, José María, GONZÁLEZ CUÉLLAR, Nicolás. Comentarios a la ley de enjuiciamiento 

criminal y ley del jurado. 13a edición, Editorial Colex, Madrid, 2003, pág. 335. 
161 BELTRÁN NÚÑEZ, Arturo: "Entrada y registro en lugar cerrado e intervención de libros, 

papeles y comunicaciones", en A.A.V.V. Comentarios a las Leyes Procesales Militares, Secretaría 

General Técnica del Ministerio de Defensa, Madrid, 1995, pág. 1677.          
162 Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España. Ministerio Fiscal con Audiencia Provincial de 

Soria (1999). 
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primer momento. A tal efecto, el Juez tiene que disponer del conjunto de 

elementos que concurran para resolver, sin que en modo alguno pueda verse 

mermado o dirigido su conocimiento por la petición ministerial, que en 

ocasiones no tiene más fundamento que unas simples e infundadas 

conjeturas o suposiciones, sin que se den indicios suficientes para practicar 

la entrada.163  

En opinión de Marchal Escalona, la motivación de la solicitud de 

allanamiento deberá abarcar164: 

a. "Concreción del hecho investigado, para lo cual será preciso 

atender a la gravedad del delito cualitativa y cuantitativamente. La 

infracción debe ser de tal entidad que se convierta per se en título 

suficiente que aconseje limitar el derecho fundamental a la 

inviolabilidad domiciliaria. 

b. Necesidad de su práctica, es decir, lo que se pretende obtener no 

debe ser alcanzable por ningún medio menos lesivo que el que se 

propone, ya que si así fuere deberá realizarse por aquella otra vía. 

c. Identificación de la persona sospechosa, con indicación cierta del 

domicilio donde habita. 

d. Indicios racionales que han inducido a tal solicitud”. 

Por otro lado, y de acuerdo con el artículo 216º del Código Procesal 

                                                 
163 MARTÍNEZ PÉREZ, Roberto. La policía judicial y constitución. Editorial Aranzadi, Madrid, 

2001, pág. 391.          
164 MARCHAL ESCALONA, Antonio Nicolás. El atestado. Inicio del proceso penal. 4a edición, 

editorial Aranzadi, Madrid, 2003, pág. 157-158.          
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Penal peruano, al iniciarse la diligencia se entregará una copia de la 

autorización al imputado siempre que se encuentre presente o a quien tenga 

la disponibilidad actual del lugar, comunicándole la facultad que tiene de 

hacerse representar o asistir por una persona de su confianza. Si no se 

encuentran las personas arriba indicadas, la copia se entregará y el aviso se 

dirigirá a un vecino, a una persona que conviva con él, y a falta de ellos, 

sólo de ser posible, al portero o a quien haga sus veces. La diligencia se 

circunscribirá a lo autorizado, redactándose acta. Durante su desarrollo se 

adoptarán las precauciones necesarias para preservar la reputación y el 

pudor de las personas que se encuentren en el local allanado. 

Ahora bien, y como se adelantó en párrafos anteriores, la normatividad 

dota de valor probatorio al acta de allanamiento. En efecto, el artículo 383, 

numeral 1), letra e) del Código Procesal Penal peruano, precisa que podrá 

ser incorporado al juicio para su lectura el acta de allanamiento, por contener 

diligencia objetiva e irreproducible, siempre y cuando se haya realizado 

conforme lo señala la ley. 

Ello es lo que se le conoce como prueba documentada. 

En efecto, la prueba documentada es el conjunto de medios 

probatorios en la que se analizan las actas o registros de lo desahogado en 

la audiencia de prueba anticipada, o bien de aquellas declaraciones previas 

de testigos, peritos o coimputados que, por causas de fuerza mayor o la 

interferencia del acusado, no puedan concurrir a la audiencia del juicio oral; 

o bien, las actas de diligencias objetivas e irreproducibles celebradas antes 
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de la audiencia de debate oral, como es el caso del allanamiento. 

Asimismo, el procedimiento para la actuación de la prueba 

documentada es: 

1. Que sea dentro de uno de los supuestos que señale la ley. El primer paso 

gira en torno al hecho que una de las partes solicite el desahogo, como 

prueba documentada, de alguno de los casos o supuestos señalados en 

la ley. 

Ello, porque el valorar como prueba aquello realizado con anterioridad 

al juicio oral es una flexibilidad que el sistema acusatorio brinda -para 

hallar la verdad histórica-; pero es una concesión excepcional y debe 

ser la ley que establezca -bajo un sistema cerrado o numerus clausus- 

los casos en que procede la lectura o reproducción de tales diligencias 

como prueba documentada. 

2. Que sea solicitada por alguna de las partes y admitida por el Juez o 

Tribunal del Juicio Oral, o bien por la iniciativa de oficio que la ley 

permite al juzgador. La prueba documentada surge, no porque las actas, 

registros, dictámenes o declaraciones obren en un expediente o carpeta, 

sino porque a solicitud de las partes o de oficio por el juzgador se 

admitan los tales en calidad de prueba. 

3. Una vez admitida, la prueba documentada será leída o reproducida en 

la audiencia del juicio oral, observándose los principios de inmediación, 

contradicción y publicidad. El desahogo de las mismas se dará a través 
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de la lectura o reproducción de tales diligencias admitidas como prueba 

documentada. En primer lugar, la lectura denota la expresión a viva voz 

y en plena audiencia aquella acta que registra una determinada 

declaración previa. En segundo lugar, la reproducción consiste en la 

visualización de un determinado registro (auditivo o visual). Todo ello, 

en presencia de las partes, el juzgador, así como del público asistente 

en la audiencia del juicio oral. 

Ahora bien, este proceder asegura la observancia de los siguientes 

principios procesales: 

a. Con el principio de inmediación, porque el desahogo de la prueba 

exige el contacto directo entre el Juez o Tribunal del Juicio Oral 

con el respectivo órgano de prueba. En presencia del juzgador la 

prueba debe ser actuada o desahogada; si bien, se ve limitada por 

la ausencia física de aquellos testigos, peritos o imputados, la 

lectura o reproducción de aquellas actas o registros debe darse ante 

los sentidos del Juez. 

b. Con el principio de contradicción, porque luego de la lectura o 

reproducción de aquellas actas o registros, las partes tienen el 

derecho de examinar lo leído o reproducido; formular 

observaciones y precisiones que permitan contextualizar lo 

desahogado en aras de sus respectivas teorías del caso. 

c. Con el principio de publicidad, porque la lectura o reproducción de 

aquellas actas o registros debe realizarse en la audiencia del juicio 
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oral, en presencia del público asistente, salvo que se configure 

alguna excepción prevista en la ley que justifique una sesión 

privada. 

4. Luego de desahogada la prueba documentada, las conclusiones o juicios 

de valor arribados por el juzgador deben ser contextualizadas con los 

demás medios probatorios desahogados. La prueba documentada no se 

valora aisladamente, sino que el Juez o Tribunal del Juicio Oral debe 

realizar los respectivos juicios de valor hacia todas las pruebas 

desahogadas en la audiencia del juicio oral; una valoración global, 

racional y razonable, cuyas conclusiones serán expresadas en la 

respectiva sentencia o fallo. 

Por tanto, si el acta de allanamiento leído en la audiencia del juicio 

oral cumple con los pasos anteriormente citados, entonces, el mismo tendrá 

mérito probatorio. 

Por otro lado, el artículo 217 del Código Procesal Penal peruano, acota 

que cuando sea el caso, el Fiscal solicitará que el allanamiento comprenda 

la detención de personas y también la incautación de bienes que puedan 

servir como prueba o ser objeto de decomiso. En este caso se hará un 

inventario en varios ejemplares, uno de los cuales se dejará al responsable 

del recinto allanado. El allanamiento, si el Fiscal lo decide, podrá 

comprender el registro personal de las personas presentes o que lleguen, 

cuando considere que las mismas pueden ocultar bienes delictivos o que se 

relacionen con el mismo. El Fiscal, asimismo, podrá disponer, consignando 
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los motivos en el acta, que determinada persona no se aleje antes de que la 

diligencia haya concluido. El transgresor será retenido y conducido 

nuevamente y en forma coactiva al lugar. 

Finalmente, para aquellos casos donde no es aplicable el Código 

Procesal Penal del Perú, la realización del allanamiento por orden judicial 

debe observar lo dispuesto en la Ley N° 27.379 -modificado por el Decreto 

Legislativo 988-, las medidas limitativas de derechos o de búsqueda de 

pruebas que pueden aplicarse durante las primeras diligencias de 

investigación de aquellos delitos citados en la mencionada ley. 

En efecto, la citada ley regula la figura del Allanamiento de inmuebles 

o lugares cerrados fuera de los casos de flagrante delito o de peligro 

inminente de su perpetración. Esta medida se da siempre que existan 

motivos razonables para ello. La medida está destinada a registrar el 

inmueble y, de ser el caso, a su incautación. 

Esta figura puede tener también como finalidad la detención de 

personas o la realización de las medidas de secuestro o incautación, a fin de 

asegurar los instrumentos, medios o elementos de convicción, objetos a 

efectos, provenientes directa o indirectamente de la infracción penal o los 

instrumentos o medios con que se hubiere ejecutado. La solicitud y: la 

resolución judicial indicará expresamente la finalidad del allanamiento y 

registro. 

Cuando el Fiscal, al realizar una inspección en un lugar o en el curso 
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de un allanamiento, encuentra en poder del intervenido o en el lugar objeto 

de inspección o allanamiento, medios o otros elementos de convicción, 

efectos provenientes de la infracción penal o los instrumentos o medios con 

los que se hubiere ejecutado, podrá examinarlos y, de ser el caso, dispondrá 

su aseguramiento levantando un acta, solicitando de inmediato al Juez se 

sirva dictar la orden de incautación de los mismos. 

El Juez resolverá dentro de 24 horas de recibido el pedido de 

incautación, bajo responsabilidad. 

Respecto de los efectos provenientes directos o indirectamente de la 

infracción penal, los objetos de la misma o los instrumentos o medios con 

que se hubiere ejecutado, se procederá además conforme a lo dispuesto en 

otras normas especiales. 

5.1.7. Otros supuestos (de entrada, legítima a un domicilio) 

El Tribunal Constitucional peruano, en armonía con el artículo 2.9 

constitucional, ha establecido una gama de situaciones que justifica la entrada al 

domicilio de una persona: 

"(...) 

 El ingreso al domicilio con el consentimiento del titular del derecho: 

este hecho constituye un supuesto de entrada legítima en términos 

constitucionales. 

 La autorización judicial que habilita al agente público para ingresar al 
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domicilio: la Constitución es clara cuando establece como requisito 

sine qua non para el ingreso a un domicilio —a efectos de realizar 

actividades investigatorias— la existencia de un mandato judicial, el 

mismo que se entiende tiene que estar debidamente motivado y su 

procedencia debe obedecer a un acto jurisdiccional regular. 

 Frente a la existencia del delito flagrante: el agente público queda 

plenamente legitimado para ingresar al domicilio si es que su 

intervención se convierte en necesaria para impedir la consumación 

del ilícito penal, la fuga del delincuente o la desaparición de los 

instrumentos que facilitaron la concreción del acto delictivo. 

 El peligro inminente de la perpetración de un delito: si es que se tiene 

el conocimiento fundado, la certeza clara y manifiesta de la comisión 

inminente de un delito, se configura otra excepción a la inviolabilidad 

de domicilio y en consecuencia el agente público puede operar 

libremente. 

 Las razones de sanidad o grave riesgo: la Constitución ha dejado en 

manos del legislador la regulación de estas dos excepciones que 

legitiman la entrada a cualquier domicilio. Estos dos supuestos se 

fundan en el estado de necesidad o fuerza mayor".165 

 Fuera del caso de la autorización judicial que comentamos en el 

apartado anterior, tenemos otro supuesto, el cual gira en torno al 

                                                 
165 Tribunal Constitucional del Perú. Bazán con Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cañete 

(2008). 
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consentimiento del titular del derecho para el ingreso al domicilio. 

Al respecto, Palacios Criado precisa que el consentimiento del titular 

ha de ser: 

1. "Libre, que no adolezca de vicio alguno por intimidación o presión 

psicológica. 

2. Ha de prestarse por aquel que ostenta la titularidad del derecho, esto es, 

el morador. 

3. Puede ser expreso o tácito, debiendo derivar en este último caso de actos 

inequívocos que así lo expresen"166. 

A ello, debemos de agregar que el consentimiento debe ser prestado por 

el morador y no por el dueño de la vivienda objeto de la diligencia de entrada 

y registro. 

Si hay oposición entre los moradores, opinamos que debe prevalecer el 

criterio del que niega, por lo que no podrá practicarse la entrada y registro, por 

tratarse de un derecho eminentemente personal que afecta a la propia intimidad 

y, en consecuencia, también deberá solicitarse el mandamiento judicial. 

En esta línea, escribe Arias Eibe, que "en el domicilio familiar hay que 

reconocer, frente a terceros, un derecho de exclusión a todos los que habitan en 

el mismo, y si bien en un primer momento se reconoció con exclusividad el 

derecho de exclusión al cabeza de familia, esta interpretación resulta hoy 

                                                 
166 PALACIOS CRIADO, María Teresa: "Diligencias que afectan a derechos fundamentales", en 

Cuadernos de Derecho Judicial, N° 3, Madrid, 1998, pág. 237.          
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completamente obsoleta".167 

Por otro lado, tenemos el supuesto de ingreso a un domicilio por haberse 

cometido un delito en forma flagrante. En ese sentido, se entiende por delito 

flagrante el que se está cometiendo o se acaba de cometer cuando el delincuente 

o delincuentes son sorprendidos. En esa inteligencia, Magro Servet precisa que 

"es requisito indispensable para la entrada en un domicilio sin la debida 

autorización que la situación de comisión del delito sea 'evidente', 

entendiéndose por tal lo que es cierto, claro, patente y sin la menor duda".168 

Al respecto, el Tribunal Constitucional del Perú ha precisado lo 

siguiente: "Según lo ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, la 

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

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

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

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

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

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

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

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

Rodríguez Aguirre) ".169 

                                                 
167 ARIAS EIBE, Manuel José:  "La inviolabilidad del domicilio: dimensión constitucional y 

protección penal", en Revista La Ley, N°s. 5327 y 5328), España, 2001, pág. 643.          
168 MAGRO SERVET, Vicente "Casuística sobre el concepto penal de domicilio en la diligencia 

de entrada y registro", en Revista La Ley (N° 5479), 2002, España, pág. 1765.          
169 Tribunal Constitucional del Perú. Hilario con Segunda Sala Especializada en lo Penal para 

procesos con reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima (2008). 
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Sin embargo, opinamos que a estos dos requisitos se debe de agregar uno 

más, el referente a la necesidad urgente, de tal modo que la Policía, por las 

circunstancias concurrentes en el caso concreto, se vea impelida a intervenir 

inmediatamente para evitar la progresión delictiva, la detención del delincuente 

y/o la obtención de pruebas que desaparecerían si se acudiera a solicitar la 

autorización judicial, necesidad que no existirá cuando la naturaleza de los 

hechos permita acudir al Juez para obtener el mandamiento correspondiente. 

En resumen, la entrada y registro policial en un domicilio, sin previa 

autorización judicial y sin que medie consentimiento expreso de su titular, 

únicamente es admisible, desde el punto de vista constitucional, cuando dicha 

injerencia se produzca ante el conocimiento o percepción evidente de que en 

dicho domicilio se está cometiendo un delito, y siempre que la intervención 

policial resulte urgente para impedir su consumación, detener a la persona 

supuestamente responsable del mismo, proteger a la víctima o, por último, para 

evitar la desaparición de los efectos o instrumentos del delito. 

Finalmente, existen dos supuestos más de ingreso a un domicilio. Así 

tenemos, por un lado, el peligro inminente de la perpetración de un delito: si es 

que se tiene el conocimiento fundado, la certeza clara y manifiesta de la 

comisión inminente de un delito, se configura otra excepción a la inviolabilidad 

de domicilio y, en consecuencia, el agente público puede operar libremente; y 

por otro lado, las razones de sanidad o grave riesgo: las cuales se fundan en el 

estado de necesidad o fuerza mayor. 
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5.2. El derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones y la interceptación de 

las comunicaciones 

"De los hechos conformados, materia del escrito de acusación fiscal, se tiene 

que el imputado Fujimori Fujimori controló la actividad política del país 

conjuntamente con su ex asesor Montesinos Torres y la activa participación de los 

comandantes generales de los institutos castrenses, ministros de Defensa e Interior 

y del Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional. 

Para coadyuvar a ello, se ideó y aplicó el denominado "Plan Emilio", el 

mismo que correspondía a acciones de interceptación o escuchas telefónicas de 

diversos ciudadanos adversos al régimen, ya sean periodistas, políticos, etcétera, y 

que se inició en los albores del régimen del citado acusado e incrementó luego del 

golpe de Estado del cinco de abril de mil novecientos noventa y dos, concluyendo 

tras la aparición del video Kouri/Montesinos, en el año dos mil. 

Desde los cargos formulados por la Fiscalía resulta evidente que con el 

accionar del acusado Fujimori Fujimori se vulneró el secreto de las comunicaciones 

de diversas personas (...). 

Se trata, en suma, de la evidente comisión consumada del delito de 

interferencia o escucha telefónica. El acusado Fujimori Fujimori dispuso la 

realización de esta actividad ilícita para tener el control de la actividad política del 

país, interviniendo las comunicaciones de personas adversas a su régimen, con la 

consiguiente vulneración del secreto de sus comunicaciones. En consecuencia, se 

acepta como tal la tipificación propuesta por la Fiscalía y la condición de autor de 
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Alberto Fujimori Fujimori".170 

La cita corresponde a un extracto de la sentencia emitida por la Sala Penal 

Especial de la Corte Suprema de Justicia del Perú, correspondiente al expediente 

N° A.V. 33-2003, seguido contra Alberto Fujimori Fujimori como autor del delito 

de interferencia o escucha telefónicos y otros, en agravio de Javier Pérez de Cuéllar 

y otros. 

En ese sentido, el delito de interceptación telefónica tipificado en el artículo 

162 del Código Penal peruano presenta como bien jurídico protegido el derecho 

constitucional a la inviolabilidad de las comunicaciones, consagrado en el artículo 

2°, inciso 10° de la Constitución Política del Perú. 

En esa inteligencia, el derecho de toda persona a la inviolabilidad de las 

comunicaciones personales viene reconocido en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, así como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. 

Así, el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

prohíbe las injerencias arbitrarias en la vida privada de los ciudadanos, haciendo 

referencia especialmente a la inviolabilidad de la correspondencia, a la vez que 

reconoce el derecho de toda persona a la protección de la ley contra tales injerencias 

o ataques, pronunciándose en similares términos el artículo 17 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

                                                 
170 Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Fujimori con Estado peruano 

(2008). 
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Como se puede apreciar el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones 

encuentra su sustento en el derecho a la vida privada. Al respecto, el Tribunal 

Constitucional del Perú ha establecido lo siguiente: 

"La vida privada de las personas es un límite válido del derecho a la 

información. Por ello, corresponde fijar algunos contenidos básicos del primero de 

los derechos mencionados con el fin de controlar jurisdiccionalmente el segundo. 

Lo importante de dotar de un contenido constitucionalmente protegido a la 

vida privada en el presente caso se centra en que los recurrentes aseveran que la 

violación a su derecho a la tutela procesal efectiva, en el sentido de derecho a la 

defensa técnica, se basa en una consideración equívoca. Debe determinarse, por 

tanto, si dentro del derecho a la vida privada se puede dejar de abrigar un ámbito 

como el de la prostitución clandestina, máxime si el Poder Judicial ya tomó una 

decisión clara y concreta, al considerar que sí la protege.  

En primer lugar, es menester observar cómo ha sido reconocida en el 

ordenamiento jurídico. En la Constitución, como derecho-regla base se ha prescrito 

en el artículo 2°, inciso 7, que toda persona tiene derecho a la intimidad personal y 

familiar. Además, existen otros dispositivos que siguen refiriéndose a este tema 

dentro del mismo artículo 2°: el impedimento de que los servicios informáticos no 

suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar (inciso 6); 

la inviolabilidad de domicilio (inciso 9); el secreto e inviolabilidad de 

comunicaciones y documentos privados (inciso 10); entre otros. Y pese a que el 

desarrollo constitucional de la materia es disperso, lo cierto es que la Declaración 

Universal de Derechos Humanos le da cierta coherencia y unidad.  
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Así, en el artículo 12° se sostiene que nadie será objeto de injerencias 

arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, motivo 

por lo cual se expresa el derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o 

ataques. Un planteamiento similar se puede encontrar en el artículo 17° del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 11° de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (sobre todo incisos 2y 3). Menos amplio es el 

reconocimiento mostrado en el artículo V de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, que se restringe a señalar que toda persona tiene 

derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su vida privada y 

familiar. "171 

Ello se debe al hecho que, el reducto de lo personal no encuentra su confín en 

la cárcel de la propia individualidad, sino que ella sirve de plataforma para la 

integración del ser humano con el círculo de ciertos allegados (especialmente a 

través de los lazos familiares), con un ambiente físico (el domicilio) y con el 

ambiente inmaterial de sus manifestaciones espirituales (la correspondencia, las 

comunicaciones de todo tipo, los papeles privados). 

Ahora bien, la garantía del artículo 2.10 de la Constitución Política peruana 

comprende desde luego a las comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas, 

que son los tres medios más comunes en la actualidad, aunque no puede dudarse 

que se está ante una enumeración abierta, de modo que la norma extiende su ámbito 

a todas las formas existentes o que en el futuro puedan surgir cualquiera que sea el 

                                                 
171 Tribunal Constitucional del Perú. Medina con Cuarta Sala Especializada en lo Penal para 

procesos con reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima (2005). 
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medio empleado -correo electrónico, internet, etc. 

Igualmente, este derecho es protegido sin interesar el contenido de la 

comunicación, porque lo que está en juego es el derecho a la vida privada y familiar, 

ello incluye su domicilio, así como la correspondencia y demás comunicaciones. 

En ese orden de ideas, el Tribunal Constitucional del Perú ha precisado lo 

siguiente: 

"El concepto de 'secreto' e 'inviolabilidad' de las comunicaciones y 

documentos privados, desde esa perspectiva, comprende a la comunicación misma, 

sea cual fuere su contenido y pertenezca o no el objeto de la comunicación al ámbito 

de lo personal, lo íntimo o lo reservado. De manera que se conculca el derecho tanto 

cuando se produce una interceptación de las comunicaciones, es decir, cuando se 

aprehende la comunicación dirigida a terceros, como cuando se accede al 

conocimiento de lo comunicado, sin encontrarse autorizado para ello".172 

Sin embargo, el artículo 2.10 de la Constitución peruana no define el derecho 

a la inviolabilidad de las comunicaciones de modo absoluto, sino que admite la 

posibilidad de que por resolución judicial aparezca restringido, de modo que otras 

personas distintas de los interlocutores tengan acceso a sus comunicaciones; 

amplitud de expresión que permite incluir en el precepto las comunicaciones por 

medios como redes informáticas, radio, fax, teletipo, etc. (Majada, 1990, p. 531). 

En ese sentido, el Tribunal Constitucional del Perú ha indicado lo siguiente: 

                                                 
172 Tribunal Constitucional del Perú. Berrospi con Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 

de Lima (2003). 
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"En efecto, conforme lo establece el artículo 2°, inciso 10), de nuestra norma 

fundamental, toda persona tiene derecho a que sus comunicaciones y documentos 

privados sean adecuadamente protegidos, así como a que las mismas y los 

instrumentos que las contienen, no puedan ser abiertas, incautadas, interceptadas o 

intervenidas sino mediante mandamiento motivado del juez y con las garantías 

previstas en la ley. Aunque, ciertamente, puede alegarse que la fuente o el soporte 

de determinadas comunicaciones y documentos le pertenecen a la empresa o 

entidad en la que un trabajador labora, ello no significa que la misma pueda 

arrogarse en forma exclusiva y excluyente la titularidad de tales comunicaciones y 

documentos, pues con ello evidentemente se estaría distorsionando el esquema de 

los atributos de la persona, como si éstos pudiesen de alguna forma verse enervados 

por mantenerse una relación de trabajo".173 

Ante lo señalado, vamos a analizar las restricciones que puede sufrir el 

derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, en concreto, las que operan 

dentro del proceso penal; para ello, hemos estructurado los siguientes tópicos: a) - 

Intervención de la correspondencia y la b) Intervención de las comunicaciones 

telefónicas. 

A continuación, desarrollaremos cada uno de estos puntos. 

5.2.1. Intervención de la correspondencia 

El derecho a la inviolabilidad de la correspondencia viene también 

                                                 
173 Tribunal Constitucional del Perú. García con Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

Lima (2004). 
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recogido en el artículo 2.10 de la Constitución peruana, exigiéndose, en todo 

caso, autorización de la autoridad judicial para la detención o interceptación 

de la correspondencia postal, igual para el caso de la telegráfica y telefónica, 

como se verá en el siguiente apartado. 

En efecto, la intervención de las comunicaciones postales, telegráficas 

y telefónicas exige una resolución judicial, que ha de revestir la forma de auto 

y ser "motivada". Al respecto, el Tribunal Constitucional del Perú ha 

precisado lo siguiente:  

"Este Colegiado ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la 

garantía de la inviolabilidad de las comunicaciones en el Expediente N° 1058-

2004-AA/TC señalando que conforme lo establece el artículo 2°, inciso 10), 

de nuestra norma fundamental, toda persona tiene derecho a que sus 

comunicaciones y documentos privados sean adecuadamente protegidos, así 

como a que las mismas y los instrumentos que las contienen, no puedan ser 

abiertas, incautadas, interceptadas o intervenidas sino mediante mandamiento 

motivado del juez y con las garantías previstas en la ley puntualizando que 

los documentos privados obtenidos con violación de los preceptos 

anteriormente señalados, no tienen efecto legal".174 

Asimismo, el artículo 226 del Código Procesal Penal peruano, en su 

numeral 1), establece que las cartas, pliegos, valores, telegramas y otros 

objetos de correspondencia o envío postal, en las oficinas o empresas -

                                                 
174 Tribunal Constitucional del Perú. Contreras con Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 

de Lima (2009). 
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públicas o privadas- postales o telegráficas, dirigidos al imputado o remitidos 

por él, aun bajo nombre supuesto, o de aquellos de los cuales por razón de 

especiales circunstancias, se presumiere emanan de él o de los que él pudiere 

ser el destinatario, pueden ser objeto, a instancia del Fiscal al Juez de la 

Investigación Preparatoria, de interceptación, incautación y ulterior apertura. 

En ese sentido, la norma procesal faculta al Juez de la Investigación 

Preparatoria para ordenar la detención, apertura y examen de la 

correspondencia postal y telegráfica cuando existan indicios de obtener por 

estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o 

circunstancia importante para la causa. 

No obstante, por suponer la limitación de un derecho fundamental, la 

intervención de la correspondencia deberá acordarse sólo en supuestos en que 

realmente se considere imprescindible la adopción de esta medida; 

correspondiendo a la autoridad judicial la decisión en cada caso concreto para 

valorar si el hecho investigado tiene la suficiente entidad como para permitir 

utilizar este medio de búsqueda de pruebas. 

Al respecto, el artículo 226 del texto adjetivo peruano, en su numeral 

2), acota que la orden judicial se instará cuando su obtención sea 

indispensable para el debido esclarecimiento de los hechos investigados. Esta 

medida, estrictamente reservada y sin conocimiento del afectado, se 

prolongará por el tiempo estrictamente necesario, el que no será mayor que el 

período de la investigación.  
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En el numeral 3) se señala que se podrá disponer la obtención de copias 

o respaldos de la correspondencia electrónica dirigida al imputado o emanada 

de él. Asimismo, en el numeral 4) se apunta que el Juez de la Investigación 

Preparatoria resolverá, mediante trámite reservado e inmediatamente, 

teniendo a la vista los recaudos que justifiquen el requerimiento fiscal. La 

denegación de la medida podrá ser apelada por el Fiscal, e igualmente se 

tramitará reservada por el Superior Tribunal, sin trámite alguno e 

inmediatamente. 

Ahora bien, el criterio de la proporcionalidad entre el hecho investigado 

y la restricción de los derechos fundamentales que la medida de 

interceptación supone es la clave para adoptar la decisión más razonable en 

cada caso concreto. Este criterio de la proporcionalidad no sólo ha de tener 

en cuenta la presunta gravedad jurídica de los hechos, sino otras 

consideraciones, como son la gravedad social de los hechos investigados y 

las dificultades existentes para investigar los hechos delictivos. 

En esta línea, escribe Paz Rubio que "el derecho fundamental al secreto 

de las comunicaciones postales obliga a la mayor escrupulosidad legal a la 

hora de intervenir cualquier clase de correspondencia, por lo que es necesario 

en todo caso, respetando los principios de legalidad y de proporcionalidad, 

examinar la importancia, la naturaleza y la trascendencia de la medida de 

registro en relación con la gravedad de la presunta infracción, para, en su 

consecuencia, dictar, si procediere, la oportuna autorización judicial, 
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específica y razonada".175 

Además, como dice Moreno Catena, en la obra colectiva Derecho 

procesal penal, dirigido por Gimeno Sendra, "la medida sólo puede acordarse 

en el marco de una investigación penal en curso. Ello supone que la autoridad 

judicial únicamente puede ordenarla o utilizarla".176 

En esa inteligencia, la intervención de la correspondencia exige 

resolución judicial fundada en la que se sopesen, conforme al principio de 

proporcionalidad, la gravedad de la posible infracción criminal y la 

importancia de esta injerencia en la intimidad de las personas. 

Ahora bien, y de acuerdo con el numeral 1) del artículo 227 del Código 

Procesal Penal del Perú, recabada la autorización, el Fiscal -por sí o 

encargando su ejecución a un funcionario de la Fiscalía o un efectivo Policial- 

realizará inmediatamente la diligencia de interceptación e incautación. Acto 

seguido examinará externamente la correspondencia o los envíos retenidos, 

sin abrirlos o tomar conocimiento de su contenido, y retendrá aquellos que 

tuvieren relación con el hecho objeto de la investigación. De lo actuado se 

levantará un acta. 

En esa inteligencia, el primer paso es la detención de la 

correspondencia, la cual consiste en la aprehensión física del soporte que se 

remite, bien mediante transporte del objeto -carta, paquete-, bien mediante la 

                                                 
175 PAZ RUBIO, José María, MENDOZA MUÑOZ, Julio, RODRÍGUEZ MORICHE, Rosa, OLLÉ 

SESÉ, Manuel. La prueba en el proceso penal: Su práctica ante los Tribunales. Editorial Colex, 

Madrid, (1999): pág. 306.          
176 GIMENO SENDRA, Vicente y otros. Ob. cit. pág. 455.          
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transmisión por vía telegráfica de un mensaje. Con ello se impide que el envío 

pueda llegar a conocimiento de su destinatario, porque si éste lo tuviera en su 

poder habría de ordenarse la diligencia de registro de libros y papeles. 

El segundo paso es la apertura, la cual denota cualquier procedimiento 

que permita ver directamente o tocar o tomar muestras de algo que está 

cerrado, es decir, averiguar el contenido de un paquete mediante 

manipulación externa.  

En ese sentido, y de acuerdo con el numeral 2) del artículo 227 del texto 

adjetivo peruano, la apertura se efectuará en el despacho del Fiscal. El Fiscal 

leerá la correspondencia o revisará el contenido del envío postal retenido. Si 

tienen relación con la investigación dispondrá su incautación, dando cuenta 

al Juez de la Investigación Preparatoria.  

Por el contrario, si no tuvieren relación con el hecho investigado serán 

devueltos a su destinatario -directamente o por intermedio de la empresa de 

comunicaciones-. La entrega podrá entenderse también con algún miembro 

de la familia del destinatario, a algún miembro de su familia o a su mandatario 

o representante legal. Cuando solamente una parte tenga relación con el caso, 

a criterio del Fiscal, se dejará copia certificada de aquella parte y se ordenará 

la entrega a su destinatario o viceversa. 

No obstante, del dispositivo normativo se advierte que la apertura de la 

correspondencia no se realiza en presencia del afectado; por lo que, una vez 

terminada la diligencia, el mismo podrá solicitar el reexamen judicial de lo 
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actuado, de conformidad con el artículo 228 del Código Procesal Penal 

peruano, el cual precisa que cumplida la diligencia y realizadas las 

investigaciones inmediatas en relación al resultado de aquélla, se pondrá en 

conocimiento del afectado todo lo actuado, quien puede instar el reexamen 

judicial, dentro del plazo de tres días de notificado.  

La audiencia se realizará con asistencia del afectado, de su defensor y 

de las demás partes. El Juez decidirá si la diligencia se realizó correctamente 

y si la interceptación e incautación han comprendido comunicaciones 

relacionadas con la investigación. 

Finalmente, y de conformidad con el artículo 229 del texto adjetivo 

peruano, si la persona en cuyo poder se encuentra la correspondencia, al ser 

requerida se niega a entregarla, será informada que incurre en responsabilidad 

penal. Si persiste en su negativa, se redactará acta de ésta y seguidamente se 

le iniciará la investigación pertinente. Si dicha persona alegare como 

fundamento de su negativa, secreto de Estado o inmunidad diplomática, se 

procederá conforme al numeral 3) del artículo 224 del Código Procesal Penal 

del Perú en el primer caso y se solicitará informe al Ministerio de Relaciones 

Exteriores en el segundo caso. 

5.2.2. Intervención de las comunicaciones telefónicas 

El tema de la intervención de las comunicaciones telefónicas es muy 

sensible y revela la fortaleza o no del Estado de Derecho. 

En ese sentido, tenemos jurisprudencia que, admitiendo la intervención 
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indebida de las comunicaciones telefónicas, ha declarado improcedente una 

demanda de amparo, hasta otra que reprende severamente al Ministerio 

Público por haber usado este instrumento violentando los derechos humanos 

de los afectados. 

En el primer caso, citamos una sentencia del Tribunal Constitucional 

peruano que señala lo siguiente: "... que en el caso de autos, no se produjo tal 

convicción en razón que de las cintas y transcripciones ofrecidas con la 

demanda se evidenciaban la escucha de las comunicaciones en los que 

participaban los demandantes, no suministraban sin embargo, indicios 

objetivos que de éstas hubiesen sido interceptadas por la entidad demandada, 

al extremo de que en su propio petitorio de la demanda, a fuerza de no 

tenerse".177 

El segundo caso gira en torno a la siguiente sentencia emitida por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos: 

"La Corte considera que la conversación telefónica entre el señor Adel 

Zayedy el señor Tristán Donoso era de carácter privado y ninguna de las dos 

personas consintió que fuera conocida por terceros. Más aún, dicha 

conversación, al ser realizada entre la presunta víctima y uno de sus clientes 

debería, incluso, contar con un mayor grado de protección por el secreto 

                                                 
177 Tribunal Constitucional del Perú. Townsend con Sala Corporativa Transitoria Especializada en 

Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima (1998). Se debe resaltar que los 

demandantes, entonces Congresistas, imputaban la intervención telefónica al Servicio de 

Inteligencia Nacional, controlada por el entonces asesor Vladimiro Montesinos, pero, a pesar de las 

denuncias periodísticas que sustentaban la presente demanda de amparo, los entonces miembros del 

Tribunal Constitucional lo declararon improcedente. 
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profesional. 

 La divulgación de la conversación telefónica por parte de un 

funcionario público implicó una injerencia en la vida privada del señor 

Tristán Donoso. La Corte debe examinar si dicha injerencia resulta 

arbitraria o abusiva en los términos del artículo 11.2 de la Convención 

o si resulta compatible con dicho tratado. Como ya se indicó (supra 

párr. 56), para ser compatible con la Convención Americana una 

injerencia debe cumplir con los siguientes requisitos: estar prevista en 

ley, perseguir un fin legítimo, y ser idónea, necesaria y proporcional. 

En consecuencia, la falta de cumplimiento de alguno de dichos 

requisitos implica que la medida es contraria a la Convención. 

 Finalmente, este Tribunal aprecia que las expresiones del ex 

Procurador al realizar la divulgación (supra párrs. 43 y 44 ) pueden 

considerarse como una afectación a la honra y reputación 

incompatible con la Convención en perjuicio del señor Tristán 

Donoso, toda vez que la calificación de las expresiones contenidas en 

el casete como 'un plan de difamación, o como 'una confabulación en 

contra de la cabeza del Ministerio Público' por parte de la máxima 

autoridad del órgano encargado de perseguir los delitos, ante dos 

auditorios relevantes para la vida de la presunta víctima, implicaban 

la participación de ésta en una actividad ilícita con el consecuente 

menoscabo en su honra y reputación. La opinión que las autoridades, 

de la Iglesia Católica y del Colegio Nacional de Abogados tuvieran 
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sobre la valía y actuación de la presunta víctima necesariamente 

incidía en su honra y reputación (supra párr. 34). 

 La Corte considera que la divulgación de la conversación privada ante 

autoridades de la Iglesia Católica y algunos directivos del Colegio 

Nacional de Abogados, y las manifestaciones utilizadas por el ex 

Procurador en dichas ocasiones, violaron los derechos a la vida 

privada y a la honra y reputación del señor Tristán Donoso, 

reconocidos en los artículos 11.1 y 11.2 de la Convención Americana, 

en relación con la obligación de respeto consagrada en el artículo 1.1 

del mismo tratado".178 

Al respecto, nadie discute la importancia de la intervención de las 

comunicaciones telefónicas para la investigación de un delito, pero la propia 

Constitución ha establecido el mecanismo que esta figura debe recurrir. 

Sin embargo, es menester que definamos lo que se entiende como 

intervención de las comunicaciones telefónicas. 

Para Rodríguez Ramos, la modalidad de la intervención puede consistir 

en la "escucha directa de las conversaciones que se hagan desde o a un 

teléfono determinado -también puede extenderse su ámbito al telefax y al 

módem-, en su grabación y/o en la transcripción de lo grabado, según se 

acuerde en el correspondiente auto".179 

                                                 
178 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tristán con Panamá (2009). 
179 RODRÍGUEZ RAMOS, Luis y otros. Ob. cit. pág. 240.    



155 

 

López Fragoso define las intervenciones telefónicas como "aquellas 

medidas instrumentales restrictivas del derecho fundamental al secreto de las 

comunicaciones privadas, ordenadas y ejecutadas en la fase instructora de un 

proceso penal bajo la autoridad del órgano jurisdiccional competente frente a 

un imputado -u otros sujetos de los que éste se sirva para comunicarse- con el 

fin de, a través de la captación del contenido y de lo comunicado o de otros 

aspectos del proceso de comunicación, investigar determinados delitos, 

averiguar al delincuente y, en su caso, aportar al juicio oral determinados 

elementos probatorios".180 

Asimismo, el artículo 230, numeral 1) del Código Procesal Penal 

peruano, precisa que el Fiscal, cuando existan suficientes elementos de 

convicción para considerar la comisión de un delito sancionado con pena 

superior a los cuatro años de privación de libertad y la intervención sea 

absolutamente necesaria para proseguir las investigaciones, podrá solicitar al 

Juez de la Investigación Preparatoria la intervención y grabación de 

comunicaciones telefónicas, radiales o de otras formas de comunicación. Rige 

lo dispuesto en el numeral 4) del artículo 226 del citado cuerpo de leyes. 

Al respecto, se resalta la figura del teléfono. En ese sentido, Paz Rubio 

entiende por teléfono "cualquier medio de comunicación sea alámbrico o 

inalámbrico, que sirva para transmitir por cable o por el espacio radioeléctrico 

-telefonía digital y por satélite incluida-, el sonido, identificable en 

                                                 
180 LÓPEZ-FRAGOSO ÁLVAREZ, Tomás. Las intervenciones telefónicas en el proceso penal. 

Editorial Colex, Madrid, 1991, pág. 12.          
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mensajes".181 

Sin embargo, el objeto material de esta medida son las comunicaciones 

efectuadas a través de teléfonos móviles o convencionales, así como los 

sonidos o señales emitidos en la transmisión de los faxes, teletipos, 

videoconferencias, correspondencia informática o cualesquiera otro sonido 

que se sirva de la red telefónica -por cable o por el espacio- solución que viene 

abonada legislativamente, puesto que ninguna de las normas legales -

sustantivas o procesales- distinguen el cauce tecnológico por el que se tengan 

que establecer las comunicaciones telefónicas. 

En esa inteligencia, y teniendo en cuenta las posibilidades que hoy día 

ofrece la comunicación vía telefónica, Marchal Escalona describe el triple 

ámbito que puede abarcar la medida de intervención: 

a) "Números marcados e identidad de los interlocutores. Si en la 

intervención u observación apareciere un número secreto —solicitada 

la exclusión de listados por su titular—, deberá recabarse de la 

autoridad judicial que por la Compañía operadora afectada se faciliten 

los datos de aquellos que surjan en el desarrollo de la misma, lo cual 

puede hacerse, bien en la petición originaria de interceptación, bien en 

otra posterior a la vista de los resultados. Todo ello con independencia 

de la modalidad del servicio telefónico y compañía utilizada -fijo o 

móvil, analógico o digital-. 

                                                 
181 PAZ RUBIO, José María y otros. Ob. cit. pág. 209.          
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b) Comunicación telefónica verbal. Conocimiento y registro de todas las 

comunicaciones recibidas y transmitidas desde un abonado concreto. 

c) Comunicación de datos vía telefónica. Debido al avance de la 

tecnología por vía telefónica y al margen de la conversación, hoy 

pueden transmitirse mensajes de fax y comunicación módem, 

transmisión de datos informatizados, bien de un usuario a otro, bien a 

través de una red".182 

Por otro lado, la intervención telefónica presenta las siguientes notas 

características: 

1. Exclusividad jurisdiccional. Únicamente por la autoridad judicial se 

pueden establecer restricciones y derogaciones al derecho al secreto 

de las comunicaciones telefónicas. 

2. Finalidad exclusivamente probatoria. Es decir, la intervención ha de 

ir encaminada a establecer la existencia del delito y el descubrimiento 

de las personas responsables del mismo, ya que una medida de 

búsqueda de pruebas que limite un derecho fundamental no puede 

estar dirigido exclusivamente a obtener meros indicios o sospechas de 

criminalidad, sino a preconstituir la prueba de los hechos que integran 

el objeto del proceso penal. 

En consecuencia, no son posibles las intervenciones preventivas 

o exploratorias desligadas de la realización de un hecho delictivo y 

                                                 
182 MARCHAL ESCALONA, Antonio Nicolás. El atestado. Inicio del proceso penal. 4ta edición, 

Editorial Aranzadi, Madrid, 2003, pág. 217.          
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tendentes sólo a determinar la realización de hipotéticas conductas 

criminales, pues tal restricción del derecho, desproporcionada e 

indiscriminada, sería contraria al sistema de garantías 

constitucionales, que también se extienden a la fase de investigación 

penal.183  

3. Especialidad de la materia a investigar. Es decir, no cabe decretar la 

intervención telefónica para propiciar el descubrimiento genérico de 

posibles infracciones penales, lo que supondría conceder 

autorizaciones en blanco, antes, al contrario, se precisa indicar el tipo 

delictivo que se está investigando, que algunas veces puede incluso 

modificarse posteriormente, no por novación de dicho tipo sino por 

adición o suma de otras peculiaridades penales. 

En ese sentido, quedan prohibidas las escuchas pre delictuales o 

de prospección, desligadas de la realización de un hecho delictivo 

concreto; es decir, aquellas encaminadas a ver qué se descubre, por 

puro azar, para sondear, sin saber qué delito se va a descubrir. 

Esta característica es recogida en el artículo 230, numeral 1) del 

Código Procesal Penal peruano, cuando precisa que el Fiscal, cuando 

existan suficientes elementos de convicción para considerar la 

comisión de un delito sancionado con pena superior a los cuatro años 

de privación de libertad y la intervención sea absolutamente necesaria 

                                                 
183 PAZ RUBIO, José María y otros. Ob. cit. pág. 222.          
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para proseguir las investigaciones, podrá solicitar al Juez de la 

Investigación Preparatoria la intervención y grabación de 

comunicaciones telefónicas, radiales o de otras formas de 

comunicación. 

4. Existencia de indicios delictivos. La adopción de la medida exige 

previa existencia de indicios delictivos, no equivalentes a las meras 

sospechas o conjeturas, en tanto que es la probabilidad de la presunta 

infracción la que marcará la pauta a seguir, que en eso precisamente 

consiste la proporcionalidad, todo lo cual descarta desde luego las 

escuchas pre delictuales o de prospección si van desligadas de la 

realización de hechos delictivos concretos. 

En esa inteligencia, la relación entre la persona investigada y el 

delito se manifiesta en las sospechas, las cuales no son tan sólo 

circunstancias meramente anímicas, sino que precisan, para que 

puedan entenderse fundadas, hallarse apoyadas en datos objetivos, 

que han de serlo en un doble sentido; en primer lugar, en el de ser 

accesibles a terceros, sin lo que no serían susceptibles de control y, en 

segundo lugar, en el que han de proporcionar una base real de la que 

pueda inferirse que se ha cometido un delito, sin que puedan consistir 

en valoraciones acerca de la persona. 

Igualmente, esta característica está presente en el citado artículo 

230, numeral 1) del texto adjetivo peruano. 
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5. Excepcionalidad de la medida. Esto es, sólo habrá de adoptarse 

cuando no exista otro medio de búsqueda de prueba o diligencia de 

investigación que sea de menor incidencia y causación de daño sobre 

los derechos y libertades fundamentales del individuo que los que 

inciden sobre la intimidad personal y el secreto de las comunicaciones. 

En opinión de Majada, "la intervención debe reducirse a asuntos 

de excepcional gravedad y siempre que exista la convicción del Juez 

de que es el único medio o el esencial para la averiguación de los 

hechos, añadiendo que las intervenciones telefónicas han de estar muy 

fundamentadas y para decidirlas o no han de valorarse especialmente 

criterios de urgencia, teniendo siempre muy presente que llevan en sí 

una intromisión en la intimidad de las personas, con pleno acceso a 

conversaciones particulares sobre relaciones profesionales, laborales, 

políticas y de toda índole".184  

En el mismo sentido, Moreno Catena señala que "la diligencia 

ha de resultar excepcional, de modo que la motivación del auto habrá 

de expresar las razones que llevan al juzgador a considerar necesaria 

la intervención para obtener datos relevantes en la investigación penal, 

siempre con una rigurosa ponderación de los intereses en conflicto y 

teniendo en cuenta que la investigación penal no es, desde luego, un 

valor supremo, y habiendo otras alternativas menos gravosas para el 

                                                 
184 Cfr. MAJADA PLANELLES, Arturo. Práctica procesal penal, procedimiento abreviado, 

disposiciones generales. 5ta edición, Editorial Bosch, Barcelona, 1990, pág. 532.          
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derecho fundamental o medios de investigación que no le afecten se 

habrá de optar por ellos".185  

Asimismo, para Rodríguez Ramos, "es requisito esencial para 

acordar esta medida interventora de una comunicación telefónica la de 

calibrar su necesidad, tanto desde la perspectiva de la probable 

utilidad -idoneidad- cuanto de su cualidad de insustituible, pues si no 

es probable que se obtengan datos esenciales para la investigación o 

puedan éstos lograrse por otros medios menos gravosos, el principio 

de proporcionalidad vetaría su adopción".186 

6. Proporcionalidad. El Juez ha de operar con un criterio de 

proporcionalidad, en el sentido de que únicamente cuando la medida 

se justifique en razón de la gravedad del hecho y de lo que con ello se 

puede descubrir o comprobar se podrá decretar la intervención. 

7. Se puede intervenir teléfonos que utilicen las personas presuntamente 

implicadas, así como de terceras personas. El numeral 2) del artículo 

230 del Código Procesal Penal peruano, señala que la orden judicial 

puede dirigirse contra el investigado o contra personas de las que cabe 

estimar fundadamente, en mérito a datos objetivos determinados que 

reciben o tramitan por cuenta del investigado determinadas 

comunicaciones, o que el investigado utiliza su comunicación. 

8. Resolución judicial motivada. Según Gimeno Sendra, "la motivación 

                                                 
185 GIMENO SENDRA, Vicente y otros. Ob. cit., pág. 455. 
186 RODRÍGUEZ RAMOS, Luis, GONZÁLEZ CUÉLLAR, Antonio, PUENTE, Leopoldo, PAZ 

RUBIO, José María, GONZÁLEZ CUÉLLAR, Nicolás. Comentarios a la ley de enjuiciamiento 

criminal y ley del jurado. 13a edición, Editorial Colex, Madrid, 2003, pág. 350.   
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judicial se refiere como el oportuno juicio de la indispensabilidad de 

la intervención telefónica para preconstituir la prueba necesaria para 

la actuación del ius puniendi del Estado, de tal suerte que quede 

suficientemente acreditado que, sin dicha intervención, en ningún 

caso podría probarse el hecho mediante la utilización de otros medios 

menos lesivos para el libre ejercicio de éste u otro derecho 

fundamental".187  

En ese sentido, el numeral 3) del artículo 230 del Código 

Procesal Penal del Perú, indica que el requerimiento del Fiscal y, en 

su caso, la resolución judicial que la acuerde, deberá indicar el nombre 

y dirección del afectado por la medida, así como, de ser posible, la 

identidad del teléfono u otro medio de comunicación o 

telecomunicación a intervenir y grabar o registrar. También indicará 

la forma de la interceptación, su alcance y su duración, al igual que la 

autoridad o funcionario, policial o de la propia Fiscalía, que se 

encargará de la diligencia de interceptación y grabación o registro. 

Finalmente, en cuanto al procedimiento para ejecutar la 

intervención telefónica, y teniéndose en cuenta lo dispuesto en los 

artículos 230 y 231 del Código Procesal Penal peruano, se deberá 

observar los siguientes pasos: 

a) Las empresas telefónicas y de telecomunicaciones deberán 

                                                 
187 GIMENO SENDRA, Vicente. Ob. cit., pág. 1620. 
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posibilitar la diligencia de intervención y grabación o registro, bajo 

apercibimiento de ser denunciados por delito de desobediencia a la 

autoridad. Los encargados de realizar la diligencia y los servidores 

de las indicadas empresas deberán guardar secreto acerca de la 

misma, salvo que se les citare como testigos al procedimiento. 

b) Si los elementos de convicción tenidos en consideración para 

ordenar la medida desaparecen o hubiere transcurrido el plazo de 

duración fijado para la misma, ella deberá ser interrumpida 

inmediatamente. 

c) La interceptación no puede durar más de treinta días. 

Excepcionalmente podrá prorrogarse por plazos sucesivos, previo 

requerimiento del Fiscal y decisión motivada del Juez de la 

Investigación Preparatoria. 

d) La intervención de comunicaciones telefónicas, radiales o de otras 

formas de comunicación será registrada mediante su grabación 

magnetofónica u otros medios técnicos análogos que aseguren la 

fidelidad del registro. La grabación será entregada al Fiscal, quien 

dispondrá su conservación con todas las medidas de seguridad 

correspondientes y cuidará que la misma no sea conocida por 

terceras personas. 

e) El Fiscal dispondrá la transcripción escrita de la grabación, 

levantándose el acta correspondiente, sin perjuicio de conservar los 

originales de la grabación. Las comunicaciones que fueren 

irrelevantes para el procedimiento serán entregadas, en su 
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oportunidad, a las personas afectadas con la medida, y se destruirá 

toda la transcripción o copias de ellas por el Ministerio Público. No 

rige respecto de aquellas grabaciones que contuvieren 

informaciones relevantes para otros procedimientos en tanto 

pudieren constituir un hecho punible. 

f) Una vez ejecutada la medida de intervención y realizadas las 

investigaciones inmediatas en relación al resultado de aquélla, se 

pondrá en conocimiento del afectado todo lo actuado, quien puede 

instar el reexamen judicial, dentro del plazo de tres días de 

notificado. La notificación al afectado sólo será posible si el objeto 

de la investigación lo permitiere y en tanto no pusiere en peligro la 

vida o la integridad corporal de terceras personas. El secreto de las 

mismas requerirá resolución judicial motivada y estará sujeta a un 

plazo que el Juez fijará. 

g) La audiencia judicial de reexamen de la intervención se realizará 

en el más breve plazo. Estará dirigida a verificar sus resultados y 

que el afectado haga valer sus derechos y, en su caso, impugnar las 

decisiones dictadas en ese acto. 

5.3. El derecho a la libertad personal y la detención por delito flagrante 

5.3.1. La libertad personal 

Para el Tribunal Constitucional del Perú: "El inciso 24 del artículo 2° de 

la Constitución reconoce el derecho fundamental a la libertad personal. Se trata 

de un derecho subjetivo en virtud del cual ninguna persona puede sufrir una 
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limitación o restricción a su libertad física o ambulatoria, ya sea mediante 

detenciones, internamientos o condenas arbitrarias. La plena vigencia del 

derecho fundamental a la libertad personal es un elemento vital para el 

funcionamiento del Estado social y democrático de derecho, pues no sólo es 

una manifestación concreta del valor libertad implícitamente reconocido en la 

Constitución, sino que es presupuesto necesario para el ejercicio de otros 

derechos fundamentales".188 

Al respecto, la libertad no resulta ser una facultad o una propiedad de la 

cual el hombre puede disponer o no. Es decir, el hombre no tiene o deja de 

tener libertad, sino que el hombre es libertad (Sartre, 1947, p. 33). La existencia 

implica libertad, por lo que esta es el dato ontológico primario del hombre. 

Sin embargo, la libertad ha sido impuesta al hombre como su 

responsabilidad (Jaspers, 1933, p. 187). Por ser libre, el hombre es responsable 

de su existencia y de la de los demás con quienes coexiste. Por otro lado, el 

hombre como ser libre -que se proyecta, que realiza una estimativa-, adquiere 

el rango de persona humana; así, la persona espiritual es libre en su más hondo 

centro. 189 

Esta última indicación nos brinda los siguientes términos: 

responsabilidad, persona humana, e incluso (deduciblemente) la coexistencia, 

los cuales no se agotan en el ámbito filosófico o metafísico de la libertad, sino 

que se desenvuelven en el mundo jurídico. Por lo tanto, la libertad puede, 

                                                 
188 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tristán con Panamá (2009). 
189 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. El derecho como libertad: Preliminares para una filosofía 

del derecho. 2a edición, Universidad de Lima, Lima, 1994. pág. 73.          
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también, ser estudiada desde el punto de vista del Derecho. 

En ese sentido, el Derecho incide en la libertad, al menos, desde dos 

perspectivas: a) el conjunto de derechos que toda persona tiene debido a su 

naturaleza, esto es, por ser persona (así tenemos, por ejemplo, los campos de 

los derechos humanos, Derecho constitucional, Derecho civil, Derecho penal, 

entre otros), y b) como fundamento iusfilosófico del juicio de reproche o de 

responsabilidad (es decir, la presencia o no del libre albedrío para fundar el 

juicio de culpabilidad, el cual se desarrolla en el Derecho penal 

exclusivamente). 

Por otro lado, el artículo 2°, inciso 24) de la Constitución Política del 

Perú dispone que: "toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad 

personales". 

Y a continuación, en ocho apartados, desarrolla las situaciones jurídicas 

que las mencionadas libertad y seguridad significan. Especial mención merece 

el apartado "b" al señalar que: "(n)o se permite formar alguna de restricción de 

la libertad personal, salvo los casos previstos por la ley". 

En este mismo sentido se puede leer en el artículo 9°, inciso 1) del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual precisa: 

"(t)odo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 

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

con arreglo al procedimiento establecido en ésta". 
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De igual modo en el artículo 7° del Pacto de San José de Costa Rica, 

cuando dispone que: 

"1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 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 

Partes o por las leyes dictadas conforme a ella. 3. Nadie puede ser sometido a 

detención o encarcelamiento arbitrarios". 

Para Eguiguren, la libertad personal "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".190  

En ese orden de ideas, la libertad ambulatoria o personal es un derecho 

subjetivo 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.191 

Como derecho subjetivo, la libertad ambulatoria 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 comprenden 

                                                 
190 EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Estudios constitucionales. ARA Editores, Lima, 2002, págs. 

27-28.          
191 Tribunal Constitucional del Perú. Silva con Segunda Sala Penal Corporativa para procesos 

ordinarios con reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima (2002). 
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frente a cualquier supuesto de privación de la libertad locomotora, 

independientemente de su origen, la autoridad o persona que le haya efectuado. 

Garantiza, pues, ante cualquier restricción arbitraria de la libertad personal, 

según señala el artículo 9° de la Declaración Universal de Derechos humanos 

y el artículo 7.3 de la convención Americana de Derechos Humanos.192. 

El derecho a la libertad ambulatoria es un derecho constitucional, dado 

que es una expresión de la dignidad humana y de la libertad, dispuesta 

normativamente, que supongan un conjunto de facultades para su titular, y que 

vinculen positiva y negativamente al poder político al punto de legitimar su 

actuación. 

En esa inteligencia, el Tribunal Constitucional del Perú ha precisado lo 

siguiente: "El derecho fundamental a la libertad personal tiene un doble 

carácter. Es un derecho subjetivo, pero también una institución objetiva 

valorativa. Como derecho fundamental (artículo 2°, inciso 24, de la 

Constitución) 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. Como derecho objetivo, es uno de los 

valores fundamentales de nuestro Estado social y democrático de Derecho, por 

cuanto informa nuestro sistema democrático y el ejercicio de los demás 

derechos fundamentales; a la vez que justifica la propia organización 

constitucional. 

                                                 
192 CASTILLO CÓRDOBA, Luis. Habeas corpus, amparo y habeas data. ARA Editores, Lima, 

2004, pág. 37.          
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Los alcances de la garantía dispensada a esta libertad operan frente a 

cualquier supuesto de privación o restricción de la libertad locomotora, 

independientemente de su origen, la autoridad o persona que la haya efectuado. 

Garantiza, pues, ante cualquier privación o restricción arbitraria de la libertad 

personal, según señala el artículo 9° de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y el artículo 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

En sede judicial, el derecho a la libertad física garantiza que ésta no sea 

restringida en forma arbitraria, lo cual alcanza no sólo a las denominadas 

'detenciones judiciales preventivas', a una condena emanada de una sentencia 

expedida con violación del debido proceso, sino también a la ilegal y arbitraria 

imposición de medidas de seguridad que se derivan de una resolución 

judicial".193 

Por otro lado, conviene precisar que, en doctrina, se sostiene que la 

libertad individual tiene una dimensión más amplia que la libertad ambulatoria. 

Así, Alzaga, en cita tomada por Castañeda, concibe la libertad ambulatoria 

como un "principio que tiene su desarrollo constitucional en otros preceptos de 

la misma, con lo cual se amplía el contenido hasta lo que la doctrina francesa 

denomina libertad física, comprensiva de la libertad individual en un sentido 

estricto, la circulación y el derecho a la intimidad".194 

Eguiguren indica que "en su aspecto de libertad física, garantiza a su 

                                                 
193 Tribunal Constitucional del Perú. Yupanqui con Segunda Sala Mixta Descentralizada de La 

Merced (2006). 
194 CASTAÑEDA OTSU, Susana Ynes: "El proceso de hábeas corpus en el Código Procesal 

Constitucional", en A.A.V.V. Introducción a los procesos constitucionales. Comentarios al Código 

Procesal Constitucional, Jurista Editores, Lima, 2005, pág. 93.          
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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". 195(Eguiguren, 2002, pp. 27-28). 

Más allá de la distinción entre los conceptos de libertad individual o 

libertad personal o ambulatoria, el contenido de este derecho está dado en la 

libertad física, de locomoción o ambulatoria, aspecto de la libertad que suele 

identificarse con la expresión libertad personal. Espinosa-Saldaña acota que "el 

término en rigor debería ser la libertad personal, dado que, lo que se está 

hablando es el pleno ejercicio de la dimensión más bien física de aquel derecho 

y valor que se conoce con el nombre de libertad. Como es de conocimiento 

general, esta faceta de la libertad (entendida al mismo tiempo como 

autodeterminación y no interferencia) es doctrinariamente conocida con el 

nombre de la libertad personal".196 

En otras palabras, está referida al reconocimiento que hace el 

ordenamiento jurídico de la capacidad de autodeterminación libre y voluntaria 

del ejercicio de las facultades ambulatorias o de locomoción de las personas. 

En esa inteligencia, el Tribunal Constitucional peruano ha apuntado que: 

"Al respecto, cabe señalar que la adopción del mandato de detención y su 

mantenimiento importan la afectación del derecho a la libertad personal. Este 

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

                                                 
195 EGUIGUREN, Francisco. Ob. cit. págs. 27-28. 
196 ESPINOSA - SALDAÑA BARRERA, Eloy. Jurisdicción Constitucional, impartición de justicia 

y debido proceso. ARA Editores, Lima, 2003, pág. 146.          
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Constitución Política del Perú y, al mismo tiempo, es uno de los valores 

fundamentales de nuestro Estado constitucional de derecho, por cuanto 

fundamenta diversos derechos fundamentales. 

En cuanto derecho subjetivo, el derecho a 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 

arbitrarias o ilegales. Los alcances de la garantía dispensada a esta libertad se 

extienden a cualquier supuesto de privación de la libertad locomotora, 

independientemente de su origen y de la autoridad o persona que la haya 

ordenado. Garantiza, por tanto, la libertad personal ante cualquier restricción 

arbitraria (artículo 9° de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 

artículo 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos)".197 

5.3.2. La detención 

5.3.2.1. El derecho a la libertad personal y sus restricciones 

En reiteradas jurisprudencias, el Tribunal Constitucional del Perú ha 

precisado que el derecho a la libertad personal no es absoluto, sino que su 

ejercicio puede sufrir restricciones o limitaciones. Al respecto, citamos los 

siguientes pronunciamientos del supremo intérprete de la Constitución: "Sin 

embargo, el derecho fundamental a la libertad personal no es un derecho 

absoluto sino relativo, según este Tribunal ha sostenido en reiterada 

jurisprudencia (por ejemplo, Exp. N° 2516-2005-HC/TC).  

                                                 
197 Tribunal Constitucional del Perú. Chávez con Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 

de Ica (2005). 
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Por lo que, por previsión constitucional, está sometido a ciertos 

límites, como por ejemplo los previstos en el artículo 2°, inciso 24, literal f, 

de la Constitución. En estos casos, la libertad personal puede verse 

legítimamente restringida. Por ello, no toda privación o restricción del 

derecho a la libertad es inconstitucional. Ahora bien, es evidente que la 

aplicación de la medida de internación constituye una restricción del 

derecho fundamental a la libertad personal. Sin embargo, para que el ingreso 

de una persona, por orden judicial, a un centro de internamiento sea 

constitucionalmente legítimo, es necesario que ella se realice en los casos y 

supuestos previstos en nuestro ordenamiento jurídico".198 

Ahora bien, la gama de restricciones al derecho a la libertad personal 

gira en torno a lo siguiente: "El derecho a la libertad personal, como todo 

derecho fundamental, no es absoluto; el artículo 2°, inciso 24, ordinales "a" 

y "b", establece que está sujeto a regulación, de modo que puede ser 

restringido o limitado mediante la ley. A tal efecto, los límites que puede 

imponérsele son intrínsecos y extrínsecos; los primeros se deducen de la 

naturaleza y configuración del derecho en cuestión, mientras que los 

segundos provienen del ordenamiento jurídico, cuyo fundamento se 

encuentra en la necesidad de proteger o preservar otros bienes, valores o 

derechos constitucionales".199 

                                                 
198 Tribunal Constitucional del Perú. Yupanqui con Segunda Sala Mixta Descentralizada de La 

Merced (2006). Idéntico en Mallma con Segunda Sala Especializada en lo Penal para procesos con 

reos en cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima (2006). 
199 Tribunal Constitucional del Perú. Ruiz con Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 

de Piura (2007). Idéntico en Chávez con Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ica 

(2005). 
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En esa inteligencia, el Tribunal Constitucional peruano ha precisado 

que la restricción a la libertad personal a mérito de la imposición de una 

medida cautelar es constitucionalmente válido: "En general, en el caso de 

las disposiciones que restringen la libertad del imputado como medida 

cautelar, existen dos intereses que deben ser cautelados por el Estado; esto 

es, a) la garantía a un proceso penal eficiente que permita la sujeción al 

proceso penal de la persona a quien se imputa un delito, y b) la garantía a la 

protección de los derechos fundamentales del imputado.  

Estos intereses, aparentemente contrapuestos, deben lograr un 

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

otro, siendo la regla general la libertad. 

Ello, por cuanto, siendo los derechos fundamentales límites a la 

actuación del legislador, las medidas de restricción de la libertad 

ambulatoria, cuando no se producen a consecuencia de la imposición de una 

pena, quedan justificadas únicamente, como ultima ratio, en la medida en 

que resulten absolutamente imprescindibles y necesarias para la defensa de 

los bienes jurídicos fundamentales en un proceso penal y siempre que no 

haya otros mecanismos menos radicales para conseguirla. Caso contrario, 

se produce una afectación al derecho a la libertad individual y al principio 

informador de presunción de inocencia".200 

  

                                                 
200 Tribunal Constitucional del Perú. Villanueva con Segunda Sala Penal Superior con reos libres de 

la Corte Superior de Justicia de Lima (2004). 
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Ahora bien, como ejemplo de medidas cautelares que restringen el 

ejercicio del derecho a la libertad personal, tenemos las siguientes: 

A. Detención: 

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

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

ésta sea legítima: a) el mandato escrito y motivado del juez, y b) el flagrante 

delito. La norma constitucional precitada precisa que ambos supuestos no 

son concurrentes y que el plazo para que el detenido sea puesto a disposición 

de la autoridad pertinente es de 24 horas, con la excepción de los delitos de 

terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas, en cuyo caso la detención 

preventiva puede extenderse por 15 días. En el caso de autos, la detención 

responde al supuesto de flagrancia, pues el Jefe de la DIRÜVE consideró 

que la conducta del beneficiario se ajustaba a tal condición en el momento 

de los hechos".201 

"En relación a la detención personal, el inciso 24, literal f, del citado 

artículo, precisa la existencia de dos situaciones en las que es legítima la 

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

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

establecer la existencia de la violación constitucional que sustenta la 

demanda".202 

                                                 
201 Tribunal Constitucional del Perú. Carrión con Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 

de La Libertad (2007). 
202 Tribunal constitucional del Perú. Delgado con Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 

del Santa (2004). Idéntico en Hilario con Segunda Sala Especializado en lo Penal para procesos con 

reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima (2008). 
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B. Prisión preventiva: 

"En ese sentido, este Tribunal considera que, si bien la detención 

judicial preventiva constituye una medida que limita la libertad física, por 

sí misma, no es inconstitucional. Esto es así porque, en esencia, la 

detención judicial preventiva es una medida cautelar, dado que se dicta 

para asegurar la efectividad de la sentencia condenatoria a dictarse en el 

futuro. 

Del análisis de la cuestionada resolución que en copia certificada obra 

en autos, de fojas 27 a 33, se desprende que el juez penal no sólo ha 

considerado relevante que en el proceso penal existen suficientes 

elementos de prueba que incriminan al demandante como partícipe del 

delito imputado, sino también la posibilidad de que fugue o perturbe la 

actividad probatoria. Tales hechos justifican el dictado del mandato de 

detención, no existiendo, por ende, arbitrariedad del juzgador. La Sala 

Penal emplazada confirmó esta resolución por las mismas consideraciones. 

Por consiguiente, existe una base objetiva y razonable en la decisión 

de los órganos judiciales emplazados para mantener el mandato de 

detención dictado contra el demandante. Más aún, el peligro procesal que 

estas instancias han advertido en el presente caso (obstrucción de la 

actividad probatoria e intento de fuga) hace innecesario que el juzgador 

busque una alternativa menos gravosa respecto a la restricción de la 

libertad física del demandante. Siendo así, la detención dictada contra el 

accionante está arreglada a derecho, no siendo de aplicación el artículo 2° 
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del Código Procesal Constitucional.203 

Al respecto, este Tribunal ha sostenido en reiterada jurisprudencia que 

la detención judicial preventiva es una medida provisional que limita la 

libertad física, pero no por ello es, per se, inconstitucional, en tanto no 

comporta una medida punitiva, ni afecta la presunción de inocencia que 

asiste a todo procesado y, legalmente, se justifica siempre y cuando existan 

motivos razonables y proporcionales para su dictado. En tal sentido, tanto 

la resolución que decreta el mandato de detención como su confirmatoria 

deben cumplir con la exigencia constitucional de la motivación de las 

resoluciones judiciales. 

El artículo 135 del Código Procesal Penal establece que para el 

dictado de la medida cautelar de detención es necesaria la concurrencia 

simultánea de tres presupuestos: a) que existan suficientes elementos 

probatorios de la comisión de un delito doloso que vincule al imputado 

como autor o partícipe del mismo (...); b) que la sanción a imponerse o la 

suma de ellas sea superior a un año de pena privativa de libertad (...), y c) 

que existan suficientes elementos probatorios para concluir que el 

imputado intenta eludir la acción de la justicia o perturbar la actividad 

probatoria.  

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia 

recaída en el expediente N° 1091-2002-HC/TC, caso Vicente Ignacio Silva 

                                                 
203 Tribunal Constitucional del Perú. Chávez con Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 

de Ica (2005). 
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Checa, que la justicia constitucional no es la competente para determinar 

la configuración de cada presupuesto legal que legitima la adopción de la 

detención judicial preventiva, lo cual es tarea que compete a la justicia 

penal ordinaria; sin embargo, sí es su atribución el verificar si estos 

presupuestos concurren de manera simultánea y que su imposición sea 

acorde a los fines y al carácter subsidiario y proporcional de dicha 

institución; lo que debe estar motivado en las resoluciones que se 

cuestiona. 

En el presente caso, examinada la resolución cuestionada (fojas 2) se 

aprecia de la misma que no cumple con la exigencia constitucional de la 

motivación de las resoluciones judiciales adecuada a las condiciones 

legales de la materia, puesto que no expresa en sus fundamentos una 

suficiente justificación, descrita de manera objetiva y razonada a efectos 

de confirmar el mandato de detención en contra del recurrente, limitándose 

a señalar que "las pruebas actuadas (...) no [han] desvirtuado lo señalado 

anteriormente en la referencial de la menor. En consecuencia, la demanda 

debe ser estimada al haberse acreditado la vulneración del derecho a la 

motivación resolutoria, resultando de aplicación el artículo 2° del Código 

Procesal Constitucional, lo que no implica la libertad del demandante en 

tanto subsiste la medida cautelar de la libertad decretada en el auto de 

apertura de instrucción, pronunciamiento judicial que no ha sido materia 

de cuestionamiento ni de análisis constitucional".204 

                                                 
204 Tribunal Constitucional del Perú. Ruiz con Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 

de Piura (2007). 
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C. Arresto domiciliario: 

"El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado 

que la detención domiciliaria y la prisión preventiva responden a medidas 

de diferente naturaleza jurídica, en razón al distinto grado de incidencia 

que generan sobre la libertad personal del individuo. 

No cabe duda, que la detención domiciliaria supone una intromisión 

a la libertad menos gravosa, pues resulta una menor carga psicológica, 

debido a que no es lo mismo, permanecer por disposición judicial en el 

domicilio que, en prisión, siendo menos estigmatizante y evitando el 

'contagio criminal' al que se expone con la entrada a un establecimiento 

penitenciario. Sin embargo, no se puede desconocer que tanto la prisión 

provisional y la detención domiciliaria, se asemejan por el objeto, es decir, 

en tanto impiden a una persona auto determinarse por su propia voluntad 

a fin de lograr asegurar la eficacia en la administración de justicia. 

En la legislación vigente, la detención domiciliaria se ha considerado 

dentro de las medidas de comparecencia -siendo la más gravosa de todas-

; y como tal, esta medida o aquellas de comparecencia menos gravosas, se 

aplican en defecto de la detención preventiva cuando no se configuren 

algunos de los presupuestos de ley establecidos para decretarla. 

La detención domiciliaria, en tanto restricciones a la libertad 

individual anterior a la imposición de la pena, únicamente procede como 

medida cautelar cuando asegure un eficiente desarrollo del proceso penal. 
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A ese respecto, el Tribunal Constitucional ha establecido en uniforme 

jurisprudencia los presupuestos básicos para la imposición del arresto 

domiciliario, cuales son: a) jumus boni iuris (apariencia del derecho); b) 

periculum in mora (peligro procesal). 

El primero de ellos, referido a la suficiencia de elementos 

probatorios que vinculen al imputado con el hecho delictivo, mientras que 

el segundo se relaciona con el peligro de que el procesado se sustraiga a la 

acción de la justicia o perturbe la actividad probatoria. (Exp. N° 0124-

2004-HC, Exp. N° 2712-2002-HC). 

Asimismo, al igual que en el caso de la prisión preventiva, la 

detención domiciliaria, se encuentra sometida a los criterios 

subsidiariedad, provisionalidad, razonabilidad y proporcionalidad, a fin de 

evitar la arbitrariedad de la decisión. 

En ese sentido, si bien las restricciones a derechos son admitidas 

prima facie, el principio de proporcionalidad -también conocido como 

prohibición del exceso-, impide la injerencia desproporcionada sobre los 

mismos, evaluación que debe medirse en conjunto con otro límite, cual es, 

la prohibición de rebasar el contenido esencial del derecho".205 

D. Internamiento en un centro psiquiátrico: 

"En nuestro ordenamiento, las penas tienen una naturaleza muy 

                                                 
205 Tribunal Constitucional del Perú. Villanueva con Segunda Sala Penal Superior con reos libres de 

la Corte Superior de Justicia de Lima (2004). 
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distinta con respecto a las medidas de seguridad. Así, mientras que la pena 

constituye la sanción tradicional que caracteriza al Derecho penal y es un 

mal con el que éste amenaza en el caso de que se realice un acto 

considerado como delito; las medidas de seguridad no suponen la amenaza 

de un mal en el caso de que se cometa un delito. Las medidas de seguridad 

'no suponen la amenaza de un mal en el caso de que se cometa un delito, 

sino un tratamiento dirigido a evitar que un sujeto peligroso llegue a 

cometerlo. Mientras que la pena se inflige por un delito cometido, la 

medida de seguridad se impone como medio de evitarlo'. No obstante, 

desde la perspectiva del Derecho constitucional, la medida de internación 

no sólo se justifica porque persigue evitar la comisión de futuros delitos, 

sino también porque su finalidad es la recuperación de la persona. Y no 

puede ser de otro modo, pues nuestra Constitución (artículo 1°) establece 

que la persona y la protección de su dignidad son el fin supremo de la 

sociedad y del Estado, condición que no se pierde por el hecho de haber 

sido condenado o, como en el presente caso, por haber sido sometido a una 

medida de seguridad. 

Por consiguiente, es una exigencia constitucional que, a fin de que 

dicha medida cumpla su finalidad, la persona sea internada en un centro 

especializado que cuente con la adecuada atención profesional. Sin 

embargo, las medidas de seguridad -internación y tratamiento 

ambulatorio- no pueden ser impuestas por el juez penal con absoluta y 

entera discrecionalidad; antes bien, para que una medida de seguridad sea 

constitucionalmente legítima, ésta debe dictarse dentro de los límites que 
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la ley prevé y en estricta observancia del principio de proporcionalidad. 

Por ello, de acuerdo con nuestro ordenamiento (artículo 72 del 

Código Penal) deben concurrir, en el dictado de las medidas de seguridad, 

las siguientes circunstancias: a) que el agente haya realizado un acto 

previsto como delito, y b) que del hecho y de la personalidad del agente 

puede deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele una 

elevada probabilidad de comisión de nuevos delitos. Pero también las 

medidas de seguridad están sujetas, como ya se ha señalado, a la 

observancia del principio de proporcionalidad; en consecuencia, tales 

medidas 'deben ser proporcionales a la peligrosidad delictual del agente, la 

gravedad del hecho cometido y los que probablemente cometiera si no 

fuese tratado' (artículo 73 del Código Penal). 

Dado que la medida de internación consiste en el ingreso y 

tratamiento del inimputable en un centro hospitalario u otro 

establecimiento adecuado, con fines terapéuticos o de custodia, tal ingreso 

no puede ser por un tiempo indefinido sino limitado, motivo por el cual se 

ha previsto que 'la duración de la medida de internación no podrá exceder 

el tiempo de duración de la pena privativa de libertad que hubiera 

correspondido aplicarse por el delito cometido' (artículo 75 del Código 

Penal).  

Por otro lado, la imposición de la medida de internación comporta 

una facultad para el juez que la dictó y un deber para la autoridad del centro 

en el cual se encuentra internada la persona. El juez penal puede solicitar, 
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cada seis meses, a la autoridad del centro de internación un peritaje a fin 

de conocer si las causas que dieron lugar al dictado de la medida de 

internación han desaparecido. Sin perjuicio de ello, la autoridad del centro 

de internación está obligada a remitir dicho peritaje, al margen de que el 

Juez la solicite o no (artículo 75 del Código Penal)".206 

E. Impedimento de salida: 

"La medida provisional personal de impedimento de salida del país 

no tiene una regulación propia en el Código de Procedimientos Penales de 

1940, pero sí en el Nuevo Código Procesal Penal conforme lo establecen 

los artículos 295 y 296, respectivamente. De igual modo se encuentra 

regulada por el artículo 2°, inciso 2), de la Ley N° 27.379 que señala que 

esta medida coercitiva se adoptará en tanto resulte indispensable para los 

fines del proceso y siempre que no sea necesaria una limitación más 

intensa de la libertad personal. Cabe precisar que con esta intervención no 

se afecta en estricto a la libertad personal, sino, como dijimos supra, a la 

libertad de tránsito, ambas conformantes de la libertad individual. De ahí 

que cualquier persona nacional o extranjera, no estando detenida, esto es, 

gozando plenamente de su derecho a la libertad personal, se vea impedida 

de transitar libremente por el territorio nacional y a salir de él y entrar en 

él. 

  

                                                 
206 Tribunal Constitucional del Perú. Mallma con Segunda Sala Especializada en lo Penal para 

procesos con reos en cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima (2006).  
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Conviene puntualizar que no toda intervención a un derecho 

fundamental per se resulta inconstitucional, pero sí puede resultarlo 

cuando la misma no se ajuste plenamente al principio de proporcionalidad. 

Y es que si bien, es atribución del juez penal dictar las medidas coercitivas 

pertinentes a fin de asegurar el normal desarrollo y fines del proceso, y, 

por tanto, puede imponer el impedimento de salida del país, dicha medida 

coercitiva -con independencia de la nueva normativa procesal penal- debe 

reunir, por lo menos, los siguientes requisitos: 

a) Debe ser ordenada, dirigida y controlada por autoridad judicial. Lo 

que significa que sólo mediante decisión judicial se puede imponer 

la medida provisional personal de impedimento de salida del país. 

b) La decisión judicial debe contener los datos necesarios de la persona 

afectada. Lo que supone que dicha decisión mínimamente debe 

contener los nombres y apellidos completos de la persona afectada; 

el número de su Documento Nacional de Identidad; el órgano 

jurisdiccional que lo dispone; el número o identificación del 

expediente y el delito por el cual se le investiga o procesa. Estos 

mismos requisitos deben ser registrados por la autoridad 

administrativa competente. 

c) Debe estar debidamente fundamentada y motivada. Lo que significa 

que deben señalarse las razones o motivos que supuestamente 

justifican la imposición de dicha medida, y en su caso, de la 

prolongación de su mantenimiento mientras dure el proceso. 

d) Debe señalarse la duración de la medida. Si bien la norma 
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preconstitucional no señala un plazo de duración del impedimento 

de salida del país; ello no obsta para que el juez de la causa, en cada 

caso concreto, señale un plazo determinado, o de ser el caso, 

establezca la prolongación de su mantenimiento mientras dure el 

proceso; en este último caso, deberá ser dictado razonablemente 

atendiendo a las necesidades que existan al interior de cada proceso, 

tales como el asegurar la presencia del imputado en el proceso, el 

normal desarrollo del mismo, el evitar que se perturbe la actividad 

probatoria y la efectividad de las sentencias. 

En cualquier caso, esta medida no puede durar más allá de lo que 

puede durar el proceso penal, pues, existiendo sentencia condenatoria con 

mandato de detención no hay razón alguna para mantener su vigencia. O 

más aún, si se trata de procesos fenecidos con sentencia absolutoria o de 

un sobreseimiento, resultará totalmente arbitrario que dicha medida 

subsista. 

El impedimento de salida del país es una medida coercitiva personal 

adicional a la de comparecencia con restricciones, en cuanto que también 

está destinada a asegurar la vigencia y eficacia de la comparecencia 

restringida (evitando la fuga del imputado). Pues, tal como ha señalado la 

doctrina procesal penal, el impedimento de salida del país, si bien no 

supone la posibilidad absoluta de evitar la posible fuga, sí la hace más 

difícil, y, por ende, la disminución en el riesgo de fuga, pues, en tales 

condiciones, el imputado verá dificultada su intención de huir al 



185 

 

extranjero, y más aún, la de subsistir y trabajar en el otro país. Asimismo, 

esta medida provisional personal puede ser acumulada a la detención 

preliminar; pero no resulta preciso que pueda adicionarse a la detención 

preventiva, mucho menos a la de mandato de comparecencia simple. 

Por último, si bien la comparecencia restringida permite mantener 

en libertad al procesado, ello no puede conllevar una renuncia por parte 

del juez sobre la necesidad de garantizar la presencia del imputado en el 

proceso y la efectividad de las sentencias. De ahí que se haga necesaria la 

imposición del impedimento de salida del país en los casos en que exista 

un riesgo no grave de fuga o de perturbación de la actividad probatoria, 

pues, si lo que en realidad existe es un peligro procesal grave e inminente, 

lo que corresponde en tal caso no es en puridad el impedimento de salida 

adicionada al mandato de comparecencia con restricciones, sino el 

mandato de detención, esto último, bajo la premisa de que cuanto mayor 

sea el riesgo, mayor ha de ser la intensidad de la intervención, empero, 

siempre sujeta al principio de proporcionalidad".207 

F. No hay prisión por deudas: 

"Precisamente, uno de los límites al derecho fundamental a la libertad 

personal es el que está previsto en el artículo 2°, inciso 24, literal "c", de 

la Constitución Política. Tal artículo, si bien recoge como uno de los 

contenidos constitucionalmente garantizados de la libertad y seguridad 

                                                 
207 Tribunal Constitucional del Perú. Victorio con Primera Sala Especializada en lo Penal para 

procesos con reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima (2008). 
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personales, que no hay prisión por deudas, ello no excluye que este 

principio se vea limitado por un mandato judicial por incumplimiento de 

deberes alimentarios. Al respecto, este Tribunal Constitucional (Exp. N° 

2982-2003-HC/TC, Exp. N° 2088-2004-HC/TC) ha establecido que 

cuando la citada disposición constitucional prohíbe la prisión por deudas, 

con ello se garantiza que las personas no sufran una restricción de su 

derecho fundamental a la libertad personal por el incumplimiento de 

obligaciones originadas en relaciones de orden civil. 

En nuestro ordenamiento constitucional, en principio, no cabe la 

prisión por deudas. Sin embargo, nuestra propia Ley Fundamental ha 

establecido una excepción a dicha regla, esto es, en el caso del 

incumplimiento de deberes alimentarios. Ello tiene su fundamento en que, 

en tales casos, están de por medio, no cuestiones pecuniarias o materiales, 

sino la tutela de los derechos fundamentales como la dignidad de la 

persona humana, la vida, la salud y la integridad física y psicológica del 

alimentista. Esta es la razón por la cual, de acuerdo con la Constitución, el 

juez, en este supuesto, tiene la facultad y la competencia para ordenar la 

restricción del derecho a la libertad personal del obligado. 

Ahora bien, en el caso concreto, el demandante alega que en la 

actualidad se encuentra delicado de salud y además imposibilitado de 

seguir pasando una asignación de alimentos. Este Colegiado advierte de 

autos que contra el demandante se ha seguido un proceso penal, signado 

con el expediente N° 2004-643, por el delito de omisión de obligación 
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alimentaria, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 

devengadas liquidadas en el proceso civil de alimentos N° 2001-357. 

Además, en autos (a fojas 280) obra la sentencia del Juzgado Penal de la 

Provincia de Chanchamayo, su fecha, 19 de setiembre de 2005, mediante 

la cual se condena al demandante a dos años de pena privativa de la 

libertad".208 

Finalmente, y ello es el tema central del presente apartado, nos vamos 

a centrar en la figura de la detención. 

5.3.3. Concepto (de detención) 

En primer lugar, existe un concepto lato de la detención, entendida como 

cualquier forma de obstaculizar la libertad de la persona; es decir, las 

situaciones fácticas en las que se impide a la persona la autodeterminación de 

la conducta lícita, como, por ejemplo, parar a una persona en la calle para 

verificar su identidad. 

Un segundo concepto de detención también amplio, pero menos que el 

anterior, entendería por tal toda privación -entendida como encierro, es decir, 

con una duración mínima- de libertad de una persona; así entendida, sería 

detención, por ejemplo, un encierro en un centro psiquiátrico. 

Por último, un tercer concepto, más técnico y estricto, de detención 

equipara ésta a la detención policial, por decisión autónoma o por orden 

                                                 
208 Tribunal Constitucional del Perú. Yupanqui con Segunda Sala Mixta Descentralizada de La 

Merced (2006). 
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judicial, pre ordenada a la imputación de un delito en un proceso penal. 

Naturalmente, si se acoge el primer concepto de detención, que equipara 

ésta a toda situación en que se limita o restringe la libertad o se priva de ella, 

sería del todo cierto que no existe más que una alternativa, libertad o detención. 

Sin embargo, la doctrina utiliza generalmente el concepto técnico de detención, 

el consistente en la detención policial o judicial por comisión de un delito, y en 

este caso, como en el intermedio, sí existen otros supuestos de privación o 

restricción de libertad distintos a la detención.209 

Asimismo, este concepto ha sido asumido por el Tribunal Constitucional 

del Perú de la forma siguiente: "Cabe precisar que el inciso 24 del artículo 2 de 

la Constitución Política del Perú consagra que la libertad personal, como todo 

derecho fundamental, no es un derecho absoluto, pues su ejercicio se encuentra 

regulado y puede ser restringido mediante ley, precisando la existencia de dos 

situaciones en las que es legítima la detención: el mandamiento escrito y 

motivado del juez, y la comisión de flagrante delito.  

Asimismo, según lo ha establecido este Tribunal en reiterada 

jurisprudencia, para declarar un delito flagrante deben concurrir dos requisitos: 

a) la inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo o que se 

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

delincuente se encuentre en el lugar, en ese momento, en dicha situación; y, 

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

                                                 
209 GARCÍA MORILLO, Joaquín. El derecho a la libertad personal. Detención, privación y 

restricción de libertad. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 1995, pág. 78.          
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prueba evidente de su participación en el hecho delictivo".210  

En ese sentido, nos vamos a centrar al análisis de uno de los supuestos de 

la detención, esto es, por flagrancia delictiva. 

  

                                                 
210 Tribunal Constitucional del Perú. Sarmiento con Primera Sala Especializada en lo Penal de la 

Corte Superior de Justicia de Lambayeque (2005). 
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VI. CONCLUSIONES 

1. El tema probatorio dentro del nuevo proceso penal, es de vital importancia; un 

adecuado manejo, garantiza el éxito de la investigación fiscal, lo que implica 

un respeto irrestricto a las garantías fundamentales de las personas sometidas 

al proceso penal, tiene, especial relevancia el allanamiento y el registro 

domiciliario como medio de búsqueda de la prueba, como medio que da 

convicción al juzgador de la ocurrencia de un hecho.  

2. Las prácticas de allanamientos forman parte de la búsqueda de elementos 

relevantes para una investigación. En algunos casos los organismos policiales 

violan los derechos humanos, una vez que ingresan a la vivienda de algún 

individuo sin la orden judicial correspondiente que prevé la norma, para darle 

legitimidad al acto, lo cual origina prácticas de allanamientos ilegales que 

afectan los derechos constitucionales de los ciudadanos. 

3. No hay duda que, en su tarea de asegurar la prueba y la comparecencia del 

imputado al proceso, la Fiscalía puede adelantar actos de investigación, como 

los registros y allanamientos, que implican una injerencia en el ámbito de lo 

privado de la persona, que trascienden el mero amparo domiciliario y terminan 

afectando el Derecho Fundamental a la Intimidad, en tanto, resaltase, lo que se 

protege con este derecho no es la propiedad sino un espacio íntimo de libertad.  

4. En lo que respecta a la diligencia de allanamiento, consideramos que existe una 

contradicción con el contenido del derecho a la inviolabilidad de domicilio; y 

es que la regulación innovativa respecto al allanamiento no ha abordado los 
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límites, condiciones y exigencias que deben orientar la interpretación y 

aplicación de la mencionada diligencia, dejando un vacío en cuanto a su 

interpretación y ejecución.  

5. En este tema el nuevo Código está influenciados por la legislación italiana, 

aunque ellos no lo llamen como nosotros, sino “pesquisas de sitio” 

(diferenciándolas de las pesquisas personales). Ello se aprecia cuando ambos 

exigen motivos razonables, o fundados, para sospechar que en el lugar se 

encuentra el imputado o un evadido (arts. 214º.1 del NCPP y 247º.1 del C. de 

PP). También se nota la influencia en el modo de proceder: otorgamiento de 

copia al interesado (de no encontrarse él, a un vecino o al portero, entre otros) 

y el comunicado al mismo que tiene el derecho de hacerse representar o asistir 

por alguna persona de su confianza –arts. 216º. 1 y 2 del NCPP y 250. 1 y 2–. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Por este motivo, se pretende investigar en el presente proyecto aquellos 

presupuestos de orden jurídico que logren mejorar una actividad limitativa en 

un marco de derechos como lo contempla el sistema penal constitucional en 

vigor, considerando para ello al principio de proporcionalidad, que trae consigo 

la solución, a través de métodos de aplicación,  al momento de determinar una 

decisión limitativa en un problema de complejidad y ponderación de derechos 

en el que se puede ver afectada la dignidad de la persona. Para tal fin, se 

propone evaluar a la diligencia de allanamiento en el sistema penal peruano en 

el marco de una investigación dogmática jurídica. 

2. Se debe legislar en forma expresa en la sección relativa a la medida de 

allanamiento, en el C.P.P., que toda diligencia en donde no sea exigible la 

resolución judicial previa como son los casos de flagrancia delictiva y grave 

peligro de su perpetración, el fiscal solicite inmediatamente la confirmatoria 

judicial tal como se regula de manera expresa para otras medidas restrictivas 

de derechos.  

3. Se debe legislar en forma expresa en la sección de los preceptos generales de 

toda medida restrictiva de derechos fundamentales, que la solicitud de 

confirmatoria judicial sea solicitada por el fiscal dentro de un plazo de 24 horas 

de realizada, bajo sanción de declarase la nulidad de dicha intervención acorde 

con el orden constitucional y de principios contenida en el Título Preliminar 

del Código (Principio de Legitimidad de la Prueba). 
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ANEXO: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
EL ALLANAMIENTO Y REGISTRO DOMICILIARIO COMO MEDIO DE BÚSQUEDA DE PRUEBA FRENTE A LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA Y EL 

CRIMEN ORGANIZADO EN EL MARCO DEL PROCESO PENAL GARANTISTA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
GENERAL: 
¿Cuál es el tratamiento jurídico del 

allanamiento y registro domiciliario 

como medio de búsqueda de prueba 
frente a la lucha contra la delincuencia 

y el crimen organizado en el marco del 

proceso penal garantista? 
 

ESPECÍFICOS: 

 

 a. ¿Cuáles son los alcances y 

límites del allanamiento y registro 

domiciliario como medio de búsqueda 
de pruebas en el marco del derecho 

penal garantista? 

b. ¿Cuáles son los controles 
constitucionales para que el 

allanamiento y registro domiciliario 

como medio de búsqueda de pruebas 

sea legal y legítimo? 

c. ¿Qué factores determinan 

la aplicación indebida e inadecuada de 
los presupuestos procesales que 

regulan el allanamiento y registro 

domiciliario, como medio de búsqueda 
de prueba frente a la lucha contra la 

delincuencia y el crimen organizado en 

el marco del proceso penal garantista? 
d. ¿Cuál es la importancia de 

la labor del juez de garantías y del 

control de garantías sobre las 
diligencias de registro y allanamiento 

que, en su condición de actos de 

investigación, se adelanten en 
desarrollo de un proceso penal? 

GENERAL: 

Analizar el tratamiento jurídico del 

allanamiento y registro domiciliario 

como medio de búsqueda de prueba 
frente a la lucha contra la 

delincuencia y el crimen organizado 

en el marco del proceso penal 
garantista 

ESPECÍFICOS: 

 a. Explicar los alcances y límites del 
allanamiento y registro domiciliario 

como medio de búsqueda de pruebas 

en el marco del derecho penal 
garantista. 

b. Analizar los controles 

constitucionales vigentes para que el 
allanamiento y registro domiciliario 

como medio de búsqueda de pruebas 

para que sea legal y legítimo. 

c. Identificar y explicar los 

factores que determinan la aplicación 

indebida e inadecuada de los 
presupuestos procesales que regulan 

el allanamiento y registro 

domiciliario, como medio de 
búsqueda de prueba frente a la lucha 

contra la delincuencia y el crimen 

organizado en el marco del proceso 
penal garantista 

d. Explicar la importancia de 

la labor del juez de garantías y del 
control de garantías sobre las 

diligencias de registro y allanamiento 

que, en su condición de actos de 
investigación, se adelanten en 

desarrollo de un proceso penal. 

 

El tratamiento jurídico 

del allanamiento y 

registro domiciliario 

como medio de 

búsqueda de prueba 

frente a la lucha contra 

la delincuencia y el 

crimen organizado es 

contrario a los 

principios y derechos 

constitucionales, donde 

si bien la búsqueda de la 

verdad representa el 

más alto nivel  de  

justicia,  el  logro  de  

dicho  objetivo  no  

puede  llevarse  a cabo  

con afectación de  los  

derechos y principios 

constitucionales, en 

consecuencia 

allanamiento y registro 

domiciliario como 

medio de búsqueda de 

prueba debe realizarse  

según  parámetros    

establecidos     por      el      

ordenamiento      

jurídico  constitucional    

y    legal. 

 

Variable 

Independiente (X):  

Allanamiento y 

registro domciliario  

Indicadores 

• Normatividad 

• Jurisprudencia 

• Doctrina 

• Limites 

• Alcances 

Variable 

Dependiente (Y):  

 Lucha contra la 

delincuencia y el 

crimen organizada. 

Indicadores 

• Criterios 

jurídicos 

• Legalidad 

• Legitimidad 

• Control 

constitucional 

Variable 

Interviniente:  

Proceso penal 

 

 

TIPO:  Dogmática – Teórica y normativa 

DISEÑO: No experimental, transversal y explicativo. 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN:  

Dogmático, Exegético., Hermenéutico, Argumentación Jurídica,  

ESTRATEGIAS O PROCEDIMIENTOS DE INFORMACIÓN: 

1. Para recoger la información necesaria y suficiente para alcanzar los 

objetivos de la investigación se empleará la Técnica Documental, cuyos 

instrumentos serán la ficha Textuales y de Resumen. 

2. Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es 

decir, ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre 

esa información, se empleara el Método de la Argumentación Jurídica. 

Para la obtención de información de la presente investigación se hará a 

través del enfoque cualitativo. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

a) selección de la información que será estudiada; 

b) selección de las categorías que se utilizarán; 

c) selección de las unidades de análisis, y 

d) selección del sistema de recuento o de medida 

TÉCNICA: 

Investigación documental: bibliografía. 

Investigación empírica: Análisis documental 

INSTRUMENTOS: 

- Fichas (Bibliográfica, Textual, Resumen y de análisis). 

- Análisis de contenido 

UNIDAD DE ANÁLISIS O INFORMANTES: 

- Documentales: Doctrina, Jurisprudencia y Normatividad. 

ANÁLISIS DE DATOS. 

Los datos que se obtengan con los instrumentos serán evaluados en base 

a la técnica de análisis cualitativo. 

DISEÑO DE LA VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

Los datos que se obtengan con los instrumentos antes indicados servirán 

para validar la hipótesis en base la teoría de la argumentación jurídica. 
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