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RESUMEN 

“LA ANTINOMIA ENTRE EL ARTÍCULO 259° INC.3 y 4 y EL ARTICULO 261° INCISO 1.B 

DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, RESPECTO A LA DETENCIÓN DEL AGENTE QUE 

HA LOGRADO EVITAR SU DETENCIÓN” 

Autores: Br. Karina Anali Borjas Bonifacio 

       Br. Gloria Milagros Garcia Quevedo 

Asesor: Dr. ALAN ROVERD YARROW YARROW 

La forma de luchar contra  la impunidad de los delitos como una meta del Derecho Procesal 

Penal, estará siempre latente en nuestro sistema jurídico, buscando siempre la correcta 

administración de Justicia bajo los parámetros, de una debido proceso, resguardado por 

todas las garantías y principios que en ella converge. Por ésta razón el análisis  de la “LA 

ANTINOMIA ENTRE EL ARTÍCULO 259° INC.3 y 4 y EL ARTICULO 261° INCISO 1.B DEL 

CÓDIGO PROCESAL PENAL, RESPECTO A LA DETENCIÓN DEL AGENTE QUE HA 

LOGRADO EVITAR SU DETENCIÓN”, intenta determinar si existe una contradicción entre 

ambas normas que impida su aplicación simultánea. El presente trabajo propone desarrollar 

ambos artículos, conociendo los criterios de interpretación que ha desarrollado el Tribunal 

Constitucional para establecer si cumplen con la exigencia del principio constitucional de 

reserva judicial.  Asimismo con el propósito de brindar una propuesta de modificación de la 

norma en caso fuese necesaria. Cabe agregar  que se recurrió  a instrumentos legales 

como leyes vigentes, Acuerdos Plenarios; Doctrina y Jurisprudencia a efectos de discernir 

una correcta aplicación de esta norma procesal. Y a fin de verificar lo analizado en esta 

investigación se recolectó estadística sobre las detenciones policiales y preliminares del 

Distrito Jurisdiccional de Trujillo- La Libertad. , obteniendo datos resaltantes para nuestra 

investigación.         Palabra clave: detención 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 

ix 
 

ABSTRACT 

"THE ANTINOMY BETWEEN ARTICLE 259, INC.3 AND 4, AND ARTICLE 261, SECTION 

1.B OF THE CRIMINAL PROCEDURAL CODE, REGARDING THE DETENTION OF THE 

AGENT WHO HAS ACHIEVED TO PREVENT HIS DETENTION" 

Authors: Br. Karina Anali Borjas Bonifacio 

              Br. Gloria Milagros Garcia Quevedo 

  Advisor: Dr. ALAN ROVERD YARROW YARROW 

The way to fight the impunity of crimes as a goal of Criminal Procedure Law, will always be 

latent in our legal system, always seeking the correct administration of justice under the 

parameters, due process, safeguarded by all the guarantees and principles that In it 

converges. For this reason, the analysis of "THE ANTINOMY BETWEEN ARTICLE 259 

INC.3 and 4 AND ARTICLE 261, INC. 1.B OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, WITH 

RESPECT TO THE DETENTION OF THE AGENT WHO HAS ACHIEVED TO PREVENT 

HIS DETENTION", tries to determine If there is a contradiction between the two rules that 

prevents their simultaneous application. The present paper proposes to develop both 

articles, knowing the criteria of interpretation developed by the Constitutional Court to 

establish if they comply with the requirement of the constitutional principle of judicial reserve. 

Also with the purpose of providing a proposal for modification of the standard if necessary. 

It should be added that legal instruments were used as current laws, Plenary Agreements; 

Doctrine and Jurisprudence in order to discern a correct application of this procedural norm. 

And in order to verify what was analyzed in this investigation, statistics were collected on 

the police and preliminary detentions of the Trujillo-La Libertad Jurisdictional District. , 

Obtaining relevant data for our investigation. 

Keyword: Detentión 
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INTRODUCCIÒN 

 

La entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal ha traído consigo una serie de 

modificaciones, en cuanto a su estructura y funcionamiento del Proceso Penal, dotándolo 

de Principios que hacen de este un Proceso más eficiente, mas garantista para las 

partes, estableciendo cambios en las instituciones jurídico‐procesales que procuran un 

proceso penal más célere. Asimismo, los actos procesales que importen restricción de 

derechos fundamentales han de requerir un mayor interés, puesto que si bien son 

medidas claramente controvertidas para la doctrina, son consideradas como un mal 

menor, por lo que resulta siendo necesaria en determinadas ocasiones, aun cuando 

éstas impliquen la afectación de derechos del imputado. 

Es así que este nuevo cuerpo legislativo, dentro de las medidas de coerción procesal,  

ha incorporado en sus artículos 259°  inc. 3 y 4, y 261° inc.1.b  del Código Procesal 

Penal, supuestos de hecho  referidos a la detención de una persona en casos de 

flagrancia; siendo   una institución procesal que debe tener un tratamiento muy  

exhaustivo. Toda vez que son medidas que  tienen como consecuencias limitar  

derechos fundamentales, específicamente la libertad personal,  por lo que su finalidad 

siempre debe ser evitar o servir de paliativo a los riesgos de que el proceso  penal no 

concrete de manera efectiva.  

Sin embargo, toda obra legislativa encuentra la comprobación de ideales para lo que 

fuera creada al momento de su aplicación, es por ello que toda medida que afecte 

derechos fundamentales debe ser motivada en supuestos de hecho y derecho que no 

sean contradictorios y por ende, arbitrarios.  Por lo que se deberá  analizar si la decisión 
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judicial ha obrado con la naturaleza excepcional, subsidiaria y proporcional de la medida 

en conformidad a los principios que rigen un Estado de Derecho: La Constitución. 

Por lo tanto, solamente estará  permitido restringir la libertad personal a un ciudadano 

por cuestiones puramente excepcionales  sin que se requiera cuestiones basada en 

arbitrariedades, perjuicios,  automatismos u otros similares. No se permite forma alguna 

de restricción de la libertad basadas en cuestiones subjetivas y de perjuicios los mismos 

que son aceptados como mala práctica en Estado totalitarios, sino que deben estar 

basado en los principio de razonabilidad, proporcionalidad, excepcionalidad, prueba 

suficiente y reformabilidad entre otros.  

En esta línea de ideas,  un estado de derecho se requiere que las resoluciones que 

dispongan la restricción de la libertad, deban ser motivadas, basadas en apreciaciones 

de hecho y de derecho y en base de ser razonable; debe tenerse en cuenta también los 

presupuestos materiales y formales que se exigen, la valorización del delito, la 

culpabilidad, las razones de prognosis de pena y las posibilidades de fuga entre otros. 

Sin embargo esto último ha de llevarse a cabo de una manera armónica;  puesto que se 

debe verificar si la aplicación de las normas que se hiciera mención,  cumplen con los 

requisitos de inmediatez temporal y personal, necesidad de urgencia que ha establecido 

el Tribunal Constitucional en reiterada Jurisprudencia, 

Por ultimo en lo que respecta a la persecución penal, ante el panorama de los niveles de 

criminalidad existente, importa en la práctica, analizar  el trabajo conjunto del Ministerio 

Público con la Policía, como operadores en la investigación criminal. Es preciso 

plantearse la tarea de establecer si dicha relación no es llevada a cabo de manera 

aislada e independiente, sino de forma conjunta, con el  conocimiento del hecho 

delictuoso y el desarrollo de los protocolos establecidos por ley. 
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LA ANTINOMIA ENTRE EL ARTÍCULO 259 INC. 3 Y 4 Y EL ARTICULO 261 INC.1.B DEL 

CODIGO PROCESAL PENAL RESPECTO A LA DETENCIÓN DEL AGENTE QUE HA 

LOGRADO EVITAR SU DENTENCIÓN 

2. CUERPO 

    2.1 INTRODUCCIÓN 

La entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal ha traído consigo una serie de 

modificaciones, en cuanto a su estructura y funcionamiento del Proceso Penal, dotándolo 

de Principios que hacen de este un Proceso más eficiente, mas garantista para las partes, 

estableciendo cambios en las instituciones jurídico‐procesales que procuran un proceso 

penal más célere. Asimismo, los actos procesales que importen restricción de derechos 

fundamentales han de requerir un mayor interés, puesto que si bien son medidas 

claramente controvertidas para la doctrina, son consideradas como un mal menor, por lo 

que resulta siendo necesaria en determinadas ocasiones, aun cuando éstas impliquen la 

afectación de derechos del imputado. 

Es así que este nuevo cuerpo legislativo, dentro de las medidas de coerción procesal,  ha 

incorporado en sus artículos 259°  inc. 3 y 4, y 261° inc.1.b  del Código Procesal Penal, 

supuestos de hecho  referidos a la detención de una persona en casos de flagrancia; 

siendo   una institución procesal que debe tener un tratamiento muy  exhaustivo. Toda vez 

que son medidas que  tienen como consecuencias limitar  derechos fundamentales, 

específicamente la libertad personal,  por lo que su finalidad siempre debe ser evitar o 

servir de paliativo a los riesgos de que el proceso  penal no concrete de manera efectiva.  

Sin embargo, toda obra legislativa encuentra la comprobación de ideales para lo que fuera 

creada al momento de su aplicación, es por ello que toda medida que afecte derechos 

fundamentales debe ser motivada en supuestos de hecho y derecho que no sean 

contradictorios y por ende, arbitrarios.  Por lo que se deberá  analizar si la decisión judicial 

ha obrado con la naturaleza excepcional, subsidiaria y proporcional de la medida en 

conformidad a los principios que rigen un Estado de Derecho: La Constitución. 
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LOGRADO EVITAR SU DENTENCIÓN 

Por lo tanto, solamente estará  permitido restringir la libertad personal a un ciudadano por 

cuestiones puramente excepcionales  sin que se requiera cuestiones basada en 

arbitrariedades, perjuicios,  automatismos u otros similares. No se permite forma alguna 

de restricción de la libertad basadas en cuestiones subjetivas y de perjuicios los mismos 

que son aceptados como mala práctica en Estado totalitarios, sino que deben estar basado 

en los principio de razonabilidad, proporcionalidad, excepcionalidad, prueba suficiente y 

reformabilidad entre otros.  

En esta línea de ideas,  un estado de derecho se requiere que las resoluciones que 

dispongan la restricción de la libertad, deban ser motivadas, basadas en apreciaciones de 

hecho y de derecho y en base de ser razonable; debe tenerse en cuenta también los 

presupuestos materiales y formales que se exigen, la valorización del delito, la 

culpabilidad, las razones de prognosis de pena y las posibilidades de fuga entre otros. Sin 

embargo esto último ha de llevarse a cabo de una manera armónica;  puesto que se debe 

verificar si la aplicación de las normas que se hiciera mención,  cumplen con los requisitos 

de inmediatez temporal y personal, necesidad de urgencia que ha establecido el Tribunal 

Constitucional en reiterada Jurisprudencia, 

Por ultimo en lo que respecta a la persecución penal, ante el panorama de los niveles de 

criminalidad existente, importa en la práctica, analizar  el trabajo conjunto del Ministerio 

Público con la Policía, como operadores en la investigación criminal. Es preciso plantearse 

la tarea de establecer si dicha relación no es llevada a cabo de manera aislada e 

independiente, sino de forma conjunta, con el  conocimiento del hecho delictuoso y el 

desarrollo de los protocolos establecidos por ley. 
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LA ANTINOMIA ENTRE EL ARTÍCULO 259 INC. 3 Y 4 Y EL ARTICULO 261 INC.1.B DEL 
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   2.2 MOTIVACION Y FUNDAMENTACION:  

 

En la actualidad, ante la reciente modificatoria al proceso especial inmediato en caso de 

flagrancia, Decreto Legislativo N° 11941, lo que se busca es resolver el conflicto jurídico 

penal, optimizando recursos normativos y aspectos administrativos, a fin de resolver el 

conflicto jurídico penal sin trámites innecesarios; permitiendo así dar una buena atención 

al usuario judicial. Sin embargo, si nos enfocamos en la medidas coercitivas aplicables a 

los casos de flagrancia, específicamente en la detención; es necesario  realizar un estudio 

que nos va a permitir identificar la antinomia (contradicción) existente entre los artículos 

259° inciso 3 y 4 y el Artículo 261° inciso 1.b del Código Procesal Penal, por cuanto ambas 

regulan el mismo supuesto de hecho, consistente en que el agente ha logrado huir al ser 

sorprendido en flagrancia delictiva, y con ello, ha evitado su detención. Por un lado el 

artículo 259°, en sus inciso 3 y 4, hace referencia al supuesto consistente en que: “Quien 

ha logrado evitar su detención (ha huido), puede ser detenido policialmente hasta las 24 

horas de perpetrado el delito”; pero ese mismo supuesto que ha logrado evitar su detención 

(ha huido), se encuentra regulado en el artículo 261° inciso 1.b del código acotado, por 

cuanto ante éste supuesto, se puede solicitar la detención preliminar del agente. 

Consideramos que se debería optar por una detención preliminar judicial2, porque si el 

requisito es que el sorprendido haya huido, que no haya sido capturado, pero sin embargo 

la policía o terceros han visto como  ha cometido el delito, asimismo se ha  logrado su 

                                                           
1 Decreto Legislativo 1194, Decreto que regula el Proceso Inmediato en casos de Flagrancia. Publicado el 30 de 
Agosto del 2015. 
2 El Código Procesal Penal en su artículo 261°, regula detención preliminar judicial, la misma que tiene un plazo 
de setentidos horas.  
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identificación al llegar la policía a la comisaria; porqué necesariamente se tendría que 

seguir persiguiéndolo hasta las 24 horas, si ya se logró identificarlo, y se tiene suficientes 

elementos de convicción como para poder inmediatamente solicitarse su detención 

preliminar. Todo ello conforme al criterio del Tribunal Constitucional consistente en que: 

“La Flagrancia debe entenderse como una evidencia del hecho, delictuoso por lo que solo 

se constituirá cuando exista un conocimiento fundado, directo e inmediato del hecho 

punible, que se viene realizando o que se acaba de realizar. Por ende, se debe reiterar 

que lo que justifica la excepción al principio constitucional de la reserva judicial para privar 

la libertad en los supuestos de flagrancia es la inmediatez temporal y personal del hecho 

delictuoso, lo que supone la imposibilidad de obtener una orden judicial previa”3. Entonces 

para que se logre la detención policial , se necesita que se esté cometiendo en ese 

momento el delito, para que el agente sea capturado o inmediatamente después, pero que 

no haya una discontinuidad entre el momento que el policía a través de sus sentidos 

advierte de la comisión del delito y el momento de la captura; pero si el delito se comete a 

las  diez del día y hora y luego se captura luego a las 18 horas, entonces aquí no hay 

inmediación, ya se perdió el contacto entre el policía y el hecho ocurrido, por lo que según 

la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en este supuesto, debería irse a una 

detención preliminar. Es de suma importancia entonces considerar que si la norma que 

prevé la flagrancia delictiva procura eficiencia y eficacia para el logro de una meta, esto es 

resolver de manera inmediata el conflicto jurídico penal,  debería optarse, en los casos que 

                                                           
3 Sentencia del Tribunal Constitucional STC 3325-2008-HC/TC, Lima, Caso Paula Orfelinda Arévalo Ortiz. 
Publicado el 07 de Julio del 2009. 
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el agente ha  huido al ser sorprendido en flagrancia4 delictiva, una detención preliminar 

judicial,  porque ya habiendo identificado al agente delictuoso, y con suficientes elementos 

de convicción que surgen del mismo hecho de habérselo encontrado en flagrancia 

delictiva, se cumple con los requisitos de reserva judicial antes mencionado, se cumple 

con los requisitos de inmediatez temporal y personal, requisitos insustituibles para que se 

configure la flagrancia delictiva.  En suma se generaría menos riesgos, dilaciones en el 

proceso; se limitaría el poder de la policía para que evite abusos contra los detenidos, 

como lo es, el cobro de cupos para  dejarlos en libertar en menos tiempo, así como no se 

propicie escenarios donde el detenido sea objeto de otro tipo de arbitrariedades. 

     2.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

                2.3.1 ANTECEDENTES 

En el ámbito del Derecho Procesal Penal, se observa que las leyes procesales referidas a la 

detención de personas en caso de flagrancia se encuentran establecidos en los artículos 259° 

y 261° del acotado código.  La flagrancia delictiva se encuentra asentada en el artículo 2.24.f 

de la Constitución Política en donde se indica que “Nadie puede ser detenido sino por 

mandato escrito y motivado de juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante 

delito”5. Así, la flagrancia delictiva fue formulada específicamente por la Ley N° 279346, que 

regula las actuaciones de la policía y el fiscal durante la investigación preliminar. El texto 

                                                           
4 La palabra flagrante viene del latín flagrans- flagrantis, participio de presente del verbo flagrare, que significa 
arder o quemar, y se refiere a aquello que está ardiendo o resplandeciendo como fuego o llama. MARTÍN M. 
Ricardo (1999), Artículo: “Entrada en domicilio por causa de delito flagrante (1) (A propósito de las SSTC 
341/1993 y 94/1996)” en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología (RECP 01-02 (1999)). 
5 Constitución Política del Perú de 1993. 
6 Ley que regula la Intervención de la Policía y el Ministerio Público en la Investigación Preliminar del Delito, 
publicado en el Diario El Peruano el 11 de febrero del 2003.  
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conceptual es el siguiente: “A los efectos de la presente ley se considera que existe flagrancia 

cuando la realización del acto punible es actual y, en esa circunstancia, el autor el 

descubierto, o cuando el agente es perseguido y detenido inmediatamente de haber realizado 

el acto punible o cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelan que acaba de 

ejecutarlo”. Más adelante, entra en vigencia el Código Procesal Penal de 20047 que plantea 

una fórmula alternativa en el artículo 259° a la antes mencionada conforme a lo siguiente: “1. 

La Policía detendrá, sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito. 2. Existe 

flagrancia 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. 3. Si se tratare de una falta o de un delito sancionado con una pena no mayor de 

dos años de privación de libertad, luego de los interrogatorios de identificación y demás actos 

de investigación urgentes, podrá ordenarse una medida menos restrictiva o su libertad”. 

Posteriormente, mediante Decreto Legislativo N° 9838 se modifica la fórmula penal del artículo 

259 conforme a lo siguiente: “1. La Policía detendrá, sin mandato judicial, a quien sorprenda 

en flagrante delito. Existe flagrancia cuando el sujeto agente es descubierto en la realización 

del hecho punible, o acaba de cometerlo, o cuando: a) Ha huido y ha sido identificado 

inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado, o por 

otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual o análogo que haya 

                                                           
7 Nuevo Código Procesal Penal. Decreto Legislativo N°957. Publicado en el diario “El Peruano”, el 29 de julio del 
2004.  
8 Decreto Legislativo que modifica el Código de Procedimientos Penales, el Código Procesal Penal y el nuevo 
Código Procesal Penal. DECRETO LEGISLATIVO Nº 983. Publicado en el diario “El Peruano”, el 21 de julio del 
2007. 
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registrado imágenes de éste y, es encontrado dentro de las 24 horas de producido el hecho 

punible. b) Es encontrado dentro de las 24 horas, después de la perpetración del delito con 

efectos o instrumentos procedentes de aquél o que hubieren sido empleados para cometerlo 

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

en el hecho delictuoso. 2. Si se tratare de una falta o de un delito sancionado con una pena 

no mayor de dos años de privación de libertad, luego de los interrogatorios de identificación 

y demás actos de investigación urgentes, podrá ordenarse una medida menos restrictiva o su 

libertad”. Asimismo, el Decreto Legislativo N° 9899 modifica la fórmula del artículo 4 de la Ley 

N° 27934 conforme a lo siguiente:  “A los efectos de la presente Ley, se considera que existe 

flagrancia cuando el sujeto agente es descubierto en la realización del hecho punible o acaba 

de cometerlo o cuando: a) Ha huido y ha sido identificado inmediatamente después de la 

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

hecho, o por medio audiovisual o análogo que haya registrado imágenes de éste y, es 

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

encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas, después de la perpetración del hecho 

punible con efectos o instrumentos procedentes de aquel, o que hubieran sido empleados 

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

o participación en ese hecho delictuoso”. Últimamente, la fórmula de la flagrancia delictiva 

contenida en el artículo 259 es nuevamente modificada por la Ley N° 2973210 en atención a 

                                                           
9 Decreto Legislativo N°989, que modifica la ley N° 27934, Ley que regula la intervención de la Policía Nacional y 
el Ministerio Público en la Investigación Preliminar del Delito. Publicado en el diario “El Peruano” el 21 de julio 
2007.  
10 Ley N° 29372, ley que modifica el artículo 259° y su entrada en vigencia, así como la del artículo 260° del 
Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 957, referidos a la detención policial y arresto 
ciudadano en flagrante delito respectivamente. Publicado en el diario “El Peruano” el ocho de junio del 2008.   
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lo siguiente: “1. La Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a quien sorprenda 

en flagrante delito. 2. Existe flagrancia cuando la realización de un hecho punible es actual y 

en esa circunstancia, el autor es descubierto o cuando es perseguido y capturado 

inmediatamente después de haber realizado el acto punible o cuando es sorprendido con 

objetos o huellas que revelan que acaba de ejecutarlo. 3. Si se tratare de una falta o de un 

delito sancionado con una pena no mayor de dos años de privación de libertad, luego de los 

interrogatorios de identificación y demás actos de investigación urgentes, puede ordenarse 

una medida menos restrictiva o su libertad”. En resumen, hasta el año 2009 se  cuenta con 

dos fórmulas legales de la flagrancia delictiva: el artículo 259 del Código Procesal Penal y el 

artículo 4 de la Ley N° 2793411. Ambas fórmulas cuentan con supuestos adicionales distintos 

de flagrancia. Sin embargo, en el año 2010, mediante la ley N° 2956912, se modifica el artículo 

259 en los siguientes términos: “1. El agente es descubierto en la realización del hecho 

punible; 2. El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto; 3. El agente ha 

huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho 

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

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

encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el hecho punible;  4. El agente 

es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas después de la perpetración del delito con 

efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para cometerlo 

                                                           
11 Ley que regula la Intervención de la Policía y el Ministerio Público en la Investigación Preliminar del Delito,  Ley 
Nº 27934. Publicado en el diario “El Peruano” el 28 de enero del dos mil tres.  
12 Ley que modifica el artículo 259° del Código Procesal Pena. Publicado en el diario “El Peruano” el 25 de agosto 
del 2010. 
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o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación 

en el hecho delictuoso.”13 

                2.3.2 REALIDAD PROBLEMÁTICA  

El Código Procesal Penal Peruano, en el capítulo de las medidas de coerción procesal, 

fundamenta que los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los Tratados 

Internacionales relativos a los derechos fundamentales sólo podrán ser restringidos, en el 

marco procesal penal, si la ley lo permite y con las garantías constitucionales previstas en 

ellas. Asimismo se ha previsto que la restricción de un derecho fundamental requiere expresa 

autorización legal y se impondrá con respeto al principio de proporcionalidad y siempre que, 

en la medida y exigencia necesaria, existan suficientes elementos de convicción. La 

restricción de un derecho fundamental sólo tendrá lugar cuando fuere indispensable, en la 

medida y por el tiempo estrictamente necesario, para prevenir, según los casos, los riesgos 

de fuga, de ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida, así como para impedir la 

obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva.14 

Dentro de la medidas de coerción procesal, encontramos la figura de la detención;  regulado 

en  el Artículo 259° inciso 3 y 4 del Código Procesal Penal que establece la figura de la 

detención policial en flagrancia cuando el agente ha huido, específicamente  en el numeral 3 

que refiere lo siguiente : “Que  el agente ha huido y ha sido identificado durante o 

                                                           
13 Ore Guardia, Arsenio. Respuesta a la consulta al Proyecto de Ley N° 3685/2009-PE presentado por el Poder 
Ejecutivo en el que se plantea modificar el texto legal que contiene la fórmula de la flagrancia delictiva contenida 
en el artículo 259 del Código Procesal Penal de 2004. Publicación Web. Lima. 2009 
14 Código Penal de 1991, Decreto Legislativo N° 635.Publicado el 09 de abril del 1991.   
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inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por 

otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos o equipos 

con cuya tecnología se haya registrado su imagen, y es encontrado dentro de las veinticuatro 

(24) horas de producido el hecho punible”. En el 4 supuesto del mencionado artículo, 

prescribe que: “El agente es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas después de la 

perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido 

empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su 

probable autoría o participación en el hecho delictuoso”.  

Sin embargo el artículo 261°.1b del mencionado código, regula la detención preliminar  que 

refiere lo siguiente: “Que el Juez de la Investigación Preparatoria, a solicitud del Fiscal, sin 

trámite alguno y teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquél, dictará mandato de 

detención preliminar, cuando b) El sorprendido en flagrante delito logre evitar su detención”. 

Por lo que en ambas normas encontramos una antinomia, una contradicción porque si bien 

el artículo 259° inciso 3 y 4 establece que la policía puede seguir persiguiendo al agente que 

es sorprendido en flagrancia delictiva aunque haya huido hasta las 24 horas; ese mismo 

supuesto de hecho que el agente haya huido, se encuentra  regulado por el artículo 261, 

inciso 1.b, la cual se establece que si el agente logró huir se tiene que pedir un mandato 

judicial previo. Entonces aquí el cuestionamiento de que norma se debería aplicar. No se 

podría aplicar ambas normas  dado que  regulan el mismo supuesto de hecho y es que al 

aplicar una de ellas sería entrar en contradicción  con lo que establece la otra norma, porque 

en el artículo 259° en sus incisos 3 y 4 permite que se siga buscando al agente del delito que 
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ha huido y el artículo 261.1.b precisa que como el agente ya huyó, entonces debería haber 

un previo mandato judicial de conformidad al principio de reserva legal. Por lo que aquí 

encontramos un  problema jurídico, en tanto si  estas dos normas entran en conflicto por 

regular el mismo supuesto de hecho con distintas consecuencias jurídicas, nos conllevaría 

precisamente a una antinomia de normas; entraríamos en una contradicción que perjudicaría 

en el mejor resolver  de los casos de flagrancia delictiva en el supuesto de que el agente evita 

su detención, esto es “a huido”, la misma que solo se constituirá cuando exista un 

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

se acabe de realizar; situación que no se configura en tanto se espere detener a una persona 

que ha huido, que ha logrado evitar su detención hasta el término de 24 horas de perpetrado 

el delito, aun cuando ha sido sorprendida en flagrancia delictiva              

                   2.3.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Se puede solucionar  la antinomia entre el artículo 259° inc. 3 y 4 y el artículo 261° 

inciso 1.b del Código Procesal Penal, respecto a la detención de agente que ha logrado 

evitar su detención, de conformidad con el principio de reserva legal? 
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                 2.3.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

                  2.3.4.1. TEORICA 

Mediante el desarrollo de la presente investigación, contribuiremos a fundamentar y explicar 

que existe una antinomia entre los artículos 259°  inciso 3 y 4 y el artículo 260. Inciso 1.b del 

Código Procesal Penal, respecto a la detención del agente que ha logrado evitar su detención, 

la que será resuelta de conformidad al principio de reserva legal.   

                 2.3.4.2. METODOLÓGICA 

Se utilizará el método de la sistemático- jurídico, el método sistematico – jurídico nos va a 

permitir encontrar una respuesta coherente a partir de la sola lectura de un solo texto 

nromativo; el método sintético nos va a permitir elaborar recomendaciones y dar solución al 

problema de investigación.  El método inductivo- deductivo nos va a permitir deducir 

conclusiones partiendo de lo particular deducir lo general.   

 2.3.4.3 PRÁCTICA 

La presente investigación, servirá de instrumento para un futuro análisis y una futura 

propuesta legislativa, sirviendo de medio y fin para profundizar en los conocimientos sobre la 

antinomia normativa, principio constitucional de reserva judicial, que deben adoptarse y las 

consecuencias que causa  la aplicación de las mismas en la solución de un hecho penal 

dentro de los parámetros constitucionales. 
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       2.4.-HIPÓTESIS: 

Si  se puede solucionar la antinomia entre el artículo 259° inciso 3 y 4 y el artículo 261° inciso 

1.b del Código Procesal Penal, respecto a la detención de agente que ha logrado evitar su 

detención de conformidad con el principio de reserva legal, en este contexto es fundamental 

reconocer cuál de estos dos artículos garantizan la seguridad jurídica con respecto a la 

aplicación de éste principio. 

        2.4.1 VARIABLES: 

              2.4.1.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

                           Detención Policial y Judicial. 

 2.4.1.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

                           La regulación normativa de jurídica penal de la detención. 

        2.5. OBJETIVOS 

2.5.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Demostrar que se puede resolver la antinomia entre los artículos 259°  inc. 3 y 4, 

y 261° inc.1.b del Código Procesal Penal de conformidad con el principio de 

reserva legal. 

2.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar la antinomia entre los artículos 259° inciso 3 y 4 y 261° inc. 1b  del Código 

Procesal Penal. 
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 Demostrar que el criterio del Tribunal Constitucional referido al principio de reserva 

legal resuelve la antinomia entre los artículos 259° inc 3 y 4 y 261° inc. 1. b del Código 

Procesal Penal. 

METODOLOGIA  

A) JURISPRUDENCIA: Para conocer el argumento y posición del Tribunal 

Constitucional frente al tema materia de análisis. 

B) LEGISLACION NACIONAL: Para analizar la normatividad con respecto a la 

detención en flagrancia delictiva. 

C) DOCTRINA: Para conocer los lineamientos jurídicos tanto a nivel nacional como 

internacional utilizado por los juristas en torno a la detención en flagrancia delictiva. 

D) ACUERDOS PLENARIOS: Para conocer los criterios adoptados por los  en temas 

referidos a los supuestos de detención en flagrancia delictiva. 

 

2.6.1 MÉTODOS Y TÉCNICAS: 

2.6.1.1 MÉTODOS: 

2.6.1.1.1 Método Inductivo – Deductivo: Será utilizada para 

obtener las conclusiones del trabajo de investigación, 

que vienen a ser las generalizaciones de los datos 

obtenidos. 

2.6.1.1.2 Método Analítico Sintético: Será aplicado en la 

ejecución de la presente investigación de manera 

global, ya que nos permitirá analizar la bibliografía 
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necesaria y posteriormente sintetizar el tema materia 

del presente proyecto. 

2.6.1.1.3 Método Sistemático: Utilizaremos este método para 

poder entender que las normas no son elementos 

aislados que se desarrollan en el espacio jurídico 

regulando aspectos individuales, sino que cada norma 

pertenece a un sistema mayor que permite la 

convivencia armónica de nuestra sociedad; la 

ambigüedad, oscuridad, o contradicción de una norma 

trae consecuencias para todas las demás normas y al 

ordenamiento jurídico en general. 

2.6.1.2 TÉCNICAS: 

 

2.6.1.2.1 Técnica de Acopio Documental: Se aplicará la 

obtención de la información doctrinaria,  legislativa y 

estadística. 

2.6.1.2.2 Técnica de Fichaje: Será utilizada en la recolección de 

la información necesaria para culminar el presente 

trabajo 
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CAPITULO I 

MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL 

 

 1.1 Definición 

  

El autor Pablo Sánchez Velarde señala que “Las medidas cautelares o de coerción 

procesal, como las llama el nuevo código procesal, son aquellas medidas judiciales 

que tiene por finalidad asegurar la presencia del imputado a la sede judicial y la 

efectividad de la sentencia, tanto en el ámbito punitivo como resarcitorio. Las 

medidas cautelares o coercitivas cumplen función de aseguramiento de los objetivos 

del proceso penal, que se aplica para casos taxativamente previstos en la ley y bajo 

determinados principios, principalmente los de necesidad, provisionalidad y 

proporcionalidad.”15 

Es decir que la coerción procesal comprende una serie de medidas sobre la persona 

del inculpado y sus bienes; puede tratarse de la limitación a la libertad ambulatoria o 

la disponibilidad de ciertas cosas. Estas limitaciones pueden alcanzar derechos 

fundamentales, porque estos derechos no son absolutos, existen restricciones 

ordinarias, impuestas por orden público bienestar general y seguridad del Estado. 

En términos generales, las medidas cautelares son consideradas medidas que 

tienden a asegurar los fines del proceso en la especialidad que fuere (civil, laboral, 

penal, administrativo, etc). 

Así, en materia penal, dichas “medidas cautelares” toman el nombre de “MEDIDAS 

DE COERCIÓN PROCESAL”, a razón de que por dichas medidas se emplea la 

fuerza pública (violencia) para lograr garantizar los fines del proceso penal, ello sin 

embargo dentro del marco de la Constitución y respetando los derechos 

                                                           

15 SANCHEZ VELARDE, Pablo. (2009). El Nuevo Proceso Penal. Lima: Idemsa. Pág. 324 
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fundamentales de la persona, toda vez que el Nuevo Código Procesal Penal es de 

corte garantista. 

Al respecto el autor Víctor Cubas Villanueva refiere que “Las medidas coercitivas son 

medios de naturaleza provisional para asegurar los fines del proceso penal, su 

duración está en función del peligro procesal y para concretarlas se puede recurrir al 

empleo de la fuerza pública, en forma directa como en los casos de detención o en 

forma de apercibimiento”.16 

1.2 Características: 

 Son instrumentales.- Porque sirven de herramienta para que el proceso 

cumpla con su fin. 

  Son coactivas.- Que su concreción puede implicar el empleo de la fuerza 

pública. 

 Son rogadas.- El artículo 254º parágrafo 2) establece:” requieren de 

resolución judicial especialmente motivada, previa solicitud del sujeto 

procesal legitimado”. 

 Son urgentes.- Porque se adoptan cuando se aprecian circunstancias que 

objetivamente generan riesgos para la futura eficacia de la resolución 

definitiva. 

 Proporcionales.- Se rigen por tres principios intrínsecos: Adecuación, 

necesidad y subsidiaridad de la medida a imponerse. 

 Son variables.-Es decir, son susceptibles de modificación.17 

 

 

 

                                                           
16 Calderón Sumarriva, Ana. Águila Grados, Guido. Balotarlo Desarrollado para el Examen del CNM. Ed. San 
Marcos.Lima.2010,p.330 
17 Calderón Sumarriva, Ana Cecilia. Análisis Integral del Nuevo Código Procesal Pena. San Marcos E.I.R.L. Lima, 
2009,p.108 
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1.3 Principios de Aplicación y Finalidad 

Al respecto, el artículo 253 del CPP establece que: “Los derechos fundamentales 

reconocidos por la constitución y los tratados relativos a Derechos Humanos 

ratificados por el Perú, solo podrán ser restringidos, en el marco del proceso 

penal, si la ley lo permite y con las garantías previstas en ella”. 

La restricción de un derecho fundamental requiere expresa autorización legal, y 

se impondrá con respeto al principio de proporcionalidad y siempre que, existan 

suficientes elementos de convicción y solo tendrá lugar cuando fuere 

absolutamente indispensable, en la medida y por el tiempo estrictamente 

necesario. 

Luego la adopción de medidas coercitivas debe respetar escrupulosamente los 

siguientes principios: 

1.3.1 Principio de legalidad 

Según este principio solo serán aplicables las medidas coercitivas 

establecidas expresamente en la ley, en la forma y por el tiempo señalado en 

ella. Tratándose de un derecho fundamental de la persona, como la libertad, 

que se vería afectado por la coerción durante la prosecución de un proceso, 

es imprescindible tener en cuenta el mandato constitucional contenido en el 

párrafo b) del inciso 24 del artículo 2. 

1.3.2  Principio de proporcionalidad 

La aplicación de las medidas coercitivas tiene que ceñirse a determinadas 

reglas, sus efectos no deben exceder la finalidad perseguida por la ley. La 

medida de precaución debe ser proporcional con la necesidad o interés 

principal de la finalidad del proceso, que es su razón de ser. 
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1.3.3  Principio de prueba suficiente 

Para imponer cualquier medida se exige determinada base probatoria 

respecto a la vinculación del imputado con el hecho punible y la necesidad 

cautelar. Opera también en concordancia con el principio de 

proporcionalidad; luego, cuanto más grave sea la medida coercitiva, será 

mayor la exigencia de elementos probatorios que acrediten la necesidad de 

su aplicación. Este principio lo recoge el vigente artículo 253° del cpp. 

 

1.3.4 Principio de necesidad 

Las medidas coercitivas se impondrán cuando resulten absolutamente 

indispensables para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del 

procedimiento y la aplicación de la ley. La comprobación, en cada caso, de la 

necesidad procesal para disponerlas en un imperativo que exige 

considerarlas, solicitarlas e imponerlas luego de un cuidadoso examen, al 

margen de un mero trámite formal o burocrático; debiendo tener siempre 

presente que toda persona goza de la presunción de inocencia, es decir, que 

es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su 

responsabilidad. 

El autor Julio MAIER refiere que “Este principio de presunción de inocencia- 

ligado invariablemente al de necesidad- es el principio rector para determinar 

los límites de las medidas de coerción procesal en contra del imputado”.18 

 

1.3.5 Principio de Provisionalidad 

Las medidas coercitivas por su naturaleza son provisionales, ninguna tiene 

carácter definitivo o duración determinada. El carácter instrumental de las 

                                                           
18 Cfr. MAIER, Julio. Derecho Procesal Penal argentino. Tomo I, volumen B, Hammurabi, Buenos Aires, 1989, p. 
277. 
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medidas coercitivas las hace provisorias en tanto están sometidas al proceso, 

a su progreso y a cualquiera de sus formas de culminación, puede extinguirse 

o modificarse por otra, según el avance del proceso. Es decir, una 

determinada medida de coerción tiene su justificación en tanto subsistan las 

razones que le dieron lugar. En este principio está basada la duración del 

plazo de prisión preventiva. 

Al respecto, el artículo 255 del CPP establece que los autos que se 

pronuncien sobre estas medidas son reformables aún de oficio, cuando 

varíen los supuestos que motivaron su imposición o rechazo. Debemos 

remarcar que si los requerimientos o urgencias procesales que dieron origen 

a las medidas coercitivas impuestas desaparecen, entonces deben 

levantarse o reformarse de oficio, inclusive antes del plazo, de su 

vencimiento. Corresponde al ministerio público y al imputado solicitar la 

reforma, revocatoria o sustitución de las medidas de carácter personal, el juez 

resolverá en el plazo de tres días, previa audiencia con citación de las partes. 

La infracción de una medida impuesta por el juez, determinará, de oficio o a 

solicitud de la parte legitimada, la sustitución o la acumulación con otra 

medida más grave, teniendo en consideración la entidad, los motivos y las 

circunstancias de la transgresión, así como la entidad del delito imputado. 

Tratándose del derecho fundamental a la libertad, los autos que impongan, 

desestimen, reformen, sustituyan o acumulen, estas medidas son 

impugnables por el ministerio público y el imputado. 

  

1.3.6 Principio de Judicialidad 

Según este principio, que surge del espíritu de la Constitución Política y que 

además está contenido en el artículo VI del Título Preliminar  y el articulo 254 

del CPP, las medidas coercitivas solo pueden dictarse por orden judicial 
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impartida en resolución debidamente motivada, en el marco del proceso 

penal y en el modo y forma establecidos por ley. Algunos establecen este 

principio como una característica de las medidas de coerción llamadas de 

jurisdiccionalidad. 

Las medidas de coerción personal, solo se impondrán por el juez a solicitud del 

fiscal. La solicitud indicará las razones en que se fundamenta el pedido y, cuando 

corresponda, acompañará los actos de investigación o elementos de convicción 

pertinentes. 

 

1.4  Presupuestos 

Existen dos presupuestos que la doctrina reconoce y que resultan de suma utilidad 

para marcar los lineamientos básicos en la adopción de las medidas coercitivas o 

cautelares: 

 

1.4.1 El Fumus Boni Iuris 

Hace referencia a la apariencia razonable de que el hecho denunciado revela 

las notas identificativas, que lo califican como un hecho punible, de conformidad 

con los alcances normativos de un tipo penal concreto, de que el 

comportamiento- objeto de conocimiento- por las agencias predispuestas, se 

encuentra caracterizado por los elementos que lo definen como una conducta 

típica. Es lo que se llama humo del bien derecho o fumus bonis iuris y es tan 

importante su presencia, que la falta de ella o la duda del juez acerca de la 

misma, convierte en improcedente la medida cautelar solicitada; en tal virtud, 

podemos señalar con corrección que la “apariencia de criminalidad”, constituye 

el presupuesto material indispensable para que el órgano jurisdiccional pueda 

adoptar legítimamente una medida de coerción procesal personal19, 

                                                           
19 Así, Asencio Mellado, J.M.; Derecho Procesal Penal, cit., ps.197-198. 
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fundamento también extensible para el caso de las medidas cautelares de 

naturaleza real, pues no ser así, estaríamos aplicando la medida, según las 

disposiciones del derecho privado. La imputación precisa, en cuanto su 

identificación formal con una tipificación penal, importa la base sustentable de 

toda medida cautelar en el marco del proceso penal. 

En el proceso penal como anota el autor GIMENO SENDRA20, tratándose de la 

futura actuación del ius puniendi, como consecuencia de la comisión de un 

delito, que, al propio tiempo, es fuente de obligación civil, estriba precisamente 

en la razonable atribución del hecho punible a una persona determinada. La 

pretendida punibilidad debe sustentarse en indicios razonables que vinculan al 

supuesto autor con el hecho punible denunciado, datos que desprendan una 

posible intervención participativa a título de autor o partícipe, en este sentido, la 

medida cautelar para su adopción necesita recaer sobre una persona cierta, 

sobre la cual recae directamente la imputación delictiva. Debe tratarse de 

fuentes de prueba, con un mínimo grado de relevancia cognitiva, que permita 

establecer una probable imputación, es decir, que impliquen un grado de 

conocimiento de cierto contenido de información, que legitime la adopción de la 

medida cautelar de convicción dice el tenor literal del artículo 253.2° del nuevo 

CPP. 

 

1.4.2 El periculum in mora o peligro en la demora  

Este presupuesto importa una dilatación excesiva del desarrollo de los actos 

procesales que pongan en riesgo los fines del procedimiento. Importa de forma 

concreta el peligro de fuga- sustracción de la justicia penal o de ocultamiento y 

disposición del patrimonio por parte del imputado, con lo cual se pondría en un 

serio peligro la materialización de los fines del proceso, de cara a la justicia 

                                                           
20 Gimeno Sendra, Vicente., Manual de Derecho Procesal Penal.1era Edición. Grafico Ed. España.2015. 
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material y con respecto al derecho indemnizatorio de la víctima. Deben subyacer 

ciertos indicios o evidencias, que permitan suponer una posible fuga por parte 

del imputado o de que se puedan disponer los bienes comprendidos en su 

patrimonio personal. 

De esta forma, como anota el autor Gimeno Sendra, este peligro de evasión se 

acrecienta en la medida en que el hecho imputado sea de mayor gravedad y, 

por tanto, la futura pena a imponerse sea más grave. Es un juicio valorativo de 

prognosis sobre una futura conducta del imputado, que será resultado de una 

valoración deductiva de las condiciones personales del imputado, de las 

circunstancias concomitantes del hecho punible, de la gravedad del injusto, del 

estatus funcional del autor, pena probable a imponer, la naturaleza del bien 

jurídico afectado, comportamiento procesal, etc., datos que englobaran el 

contenido de dicho juicio estimativo. Por lo tanto no basta con que haya motivos 

para considerar razonablemente probable que el hecho investigado haya sido 

cometido por la persona afectada por la medida, sino que, como el fin de tales 

medidas es evitar que el inculpado se sustraiga al posible fallo condenatorio, 

solo cuando hay motivos para temer que esto vaya a suceder quedan 

justificadas las medidas cautelares personales. 

En Cuanto al peligro procesal, el Tribunal Constitucional ha señalado, en cuanto 

a la detención preventiva, que el principal elemento a considerarse con el 

dictado de esta medida cautelar debe ser el peligro procesal que comporte que 

el procesado ejerza plenamente su libertad locomotora, en relación con el 

interés general de la sociedad para reprimir conductas consideradas como 

reprochables jurídicamente. En particular, de que el procesado no interferiría ni 

obstaculizará la investigación judicial o evadirá la acción de la justicia21. 

 

                                                           
21 Fundamento 15, de la resolución recaída en el Exp. N° 1091- 2002-HC/TC. 
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1.5.- Clasificación de las Medidas de Coerción Personal 

  

Las medidas de coerción se clasifican en: 

a) Las medidas de naturaleza personal.- Las que imponen limitaciones del 

derecho a la libertad personal. 

1. Detención Policial 

2.  Detención preliminar 

3. Arresto ciudadano 

 

b) Las medidas de naturaleza real.- Las que imponen limitaciones a la libre 

administración o disposición de los bienes del imputado. (3) 

 

CAPITULO II 

LA DETENCION 

2.1 Noción de Detención.  

Es una medida cautelar personal que consiste en la privación temporal de la libertad 

ambulatoria por un determinado periodo, ordenada por una autoridad competente, para 

asegurar el desarrollo de un proceso, salvo el caso de delito flagrante. 

En el caso peruano, diversas sentencias del Tribunal Constitucional Peruano, en relación 

a la detención legal, han recalcado la existencia de tres supuestos de restricción a la 

libertad personal: a) detención de una persona por mandamiento escrito y motivado del 

juez, b) detención de una persona por las autoridades policiales en caso de flagrante delito, 

(Artículo 2. 24, f5), y, c) en los casos previstos por la ley (Artículo 2. 24, b6); supuestos que 

por lo demás, también son admitidos por la normas internacionales; así lo regulan el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el Artículo 9, inciso 17 y la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en el Artículo 7 inciso 28; es más, la Corte 
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Interamericana de Derechos Humanos señala que: “ (...) nadie puede ser privado de la 

libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias22. 

Como señala la doctrina mayoritaria, la detención es  la excepción a la regla: La libertad 

personal23, que es el derecho humano más relevante inherente a la persona humana, 

dotándole de dignidad; por ello, su menoscabo o restricción por medio de la detención, 

merece un análisis cuidadoso. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

establece que: "Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y 

métodos que –aun calificados de legales– puedan reputarse como incompatibles con el 

respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, 

irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad"24 .  

2.2 Requisitos de Procedibilidad.   

Según el autor PABLO SANCHEZ VELARDEZ 25, en el nuevo código procesal penal se 

consideran  dos momentos: primero, la investigación previa, de "indagación" según la 

terminología legal, a cargo del Ministerio Público y, segundo, la investigación procesal, que 

se inicia cuando el Ministerio Público promueve la acción penal. En la etapa de 

investigación previa, procederá la detención cuando existan: a) Supuestos de flagrancia: 

en donde La policía, en los casos de flagrancia delictiva puede practicar de manera 

autónoma la detención o con previo mandato judicial. b) La que realicen los particulares: 

detención por particulares. c) En los supuestos de delitos especiales: terrorismo, tráfico 

ilícito de drogas y espionaje a que se refieren los artículos 2, inc. 20, ap. g. de la 

Constitución del Estado.  

                                                           
22 Caso Gangaram Panday, sentencia del 21 de enero de 1994, fundamento 47. 
23Constitución Política del Estado Artículo 2 .24. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad 
personales 
24 Caso Gangaram Panday, párrafo 47, en Sergio García Ramírez, Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, UNAM, México 2001, pág. 117). 
25Pablo Sanchez Velarde, La detención en el nuevo proceso penal peruano. 
http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/anuario/an_1993_06.pdf 
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Asimismo, señala con respecto a la etapa de investigación procesal, procederá la 

detención cuando: a) Existan fundados y graves elementos de convicción para estimar 

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe 

del mismo. b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de 

libertad; y c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso 

particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia 

(peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización. 

2.3 Facultad Jurisdiccional.  

El título III del Código procesal penal establece expresamente que la libertad personal y 

los demás derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución  y los Tratados 

relativos a los derechos humanos ratificados por el Perú, sólo podrán ser restringidos 

cuando fuera absolutamente indispensable, en la medida y por el tiempo estrictamente 

necesario, para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del procedimiento y la 

aplicación de la ley26. Asimismo la norma acotada expresa que la restricción de un derecho 

fundamental requiere expresa autorización legal, la misma que se impondrá con respeto 

al principio de proporcionalidad y siempre que, en la medida y exigencia necesaria, existan 

suficientes elementos de convicción. Por lo tanto  la restricción de un derecho fundamental 

sólo tendrá lugar cuando fuere indispensable, en la medida y por el tiempo estrictamente 

necesario, para prevenir, según los casos, los riesgos de fuga, de ocultamiento de bienes 

o de insolvencia sobrevenida, así como para impedir la obstaculización de la averiguación 

de la verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva. 

Asimismo el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Penal, prescribe que “Las 

medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en la 

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

garantías previstas por la Ley. Se impondrán mediante resolución motivada, a instancia de 

                                                           
26 SECCIÓN III LAS MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL, Art. 153° del Código Procesal Penal. 
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la parte procesal legitimada. La orden judicial debe sustentarse en suficientes elementos 

de convicción, en atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho 

fundamental objeto de limitación, así como respetar el principio de proporcionalidad27. 

Resulta clara la voluntad del legislador de restringir lo menos posible la libertad personal, 

limitando la detención sólo a los casos considerados graves. Esto supone que los jueces, 

cuando no proceda la detención, adopten las medidas necesarias para asegurar la 

presencia del imputado en el proceso penal. 

2.4 Marco Constitucional. 

La restricción de la libertad personal ha sido prevista, con carácter excepcional, tanto en 

los Tratados y acuerdos internacionales como en la Constitución y leyes procesales 

ordinarias; es decir, sólo en los casos estrictamente necesarios y predeterminados por la 

ley. Nuestra Constitución en el artículo  2, inc.20 apartado g, primera parte reconoce, de 

un lado, a toda persona el derecho a la libertad y seguridad personales y, de otro lado, 

establece la excepción a esta regla en el artículo 2, inc.20 apartado f que prescribe que: 

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

autoridades policiales en flagrante delito. En todo caso el detenido debe ser puesto, dentro 

de las veinticuatro horas o en el término de la distancia, a disposición del Juzgado que 

corresponde". Conforme a este mandato, todas las personas tienen derecho a la libertad, 

"no se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo los casos previstos 

por la ley" (art. 2, inc. 20, ap. b). Además, el mismo artículo dispone que la persona 

detenida sea informada "inmediatamente" (inc. 20, ap. i, in fine) y por escrito de la causa 

o razones de la detención (inc. 20, ap. h), así como que se señale "sin dilación" y bajo 

responsabilidad el lugar donde se halla la persona detenida.  

 Por su parte el autor Gimeno Sendra, en cuanto a las diversas posibilidades de detención 

legal, señala lo siguiente: “Es la que se produce cuando existe una imputación formal 

                                                           
27 Artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Penal. 
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(procesamiento) o una imputación fundada por parte de los funcionarios de policía28. Por 

lo tanto, el principal presupuesto de una adecuada detención, es la existencia de 

participación en un hecho delictivo, no basta, una ligera sospecha sobre esa participación 

del detenido, sino que han de concurrir motivos fundados de ello, la misma que debe ser 

una razonada atribución del hecho punible a una persona determinada, implicando con 

ello, la realización de un juicio de probabilidad sobre los resultados de la investigación 

practicada 29, pues de faltar alguno de tales presupuestos, la detención se torna en 

arbitraria e ilegal, máxime si la detención se halla sometida al principio de excepcionalidad, 

por el que en caso de duda, no procede la privación de la libertad. 

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha expresado que no es posible la detención ante 

simples sospechas30, asimismo ha advertido lo siguiente: “La detención que no se sustenta 

en la preexistencia de delito, cuando el agente no se halla en flagrancia, ni existan motivos 

fundados y racionales de comisión de ilícito penal, se torna en ilegal y arbitraria”.31 

                                                           
28 GIMENO SENDRA, J.V. La detención en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el Anteproyecto de reforma. 
Pág. 610 
29 Código Procesal Penal.- D.Leg. 957. Las medidas de coerción procesal.- Preceptos Generales.- Principios y 
Finalidad.-Artículo 253: 1. Los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los Tratados relativos 
a Derechos Humanos ratificados por el Perú, sólo podrán ser restringidos, en el marco del proceso penal, si la 
Ley lo permite y con las garantías previstas en ella. 2. La restricción de un derecho fundamental requiere expresa 
autorización legal, y se impondrá con respeto al principio de proporcionalidad y siempre que, en la medida y 
exigencia necesaria, existan suficientes elementos de convicción 
30 Tribunal Constitucional Peruano: Exp. 1107-99-HC/TC: No resultan válidas las detenciones preventivas 
sustentadas en la mera sospecha policial. El hecho que haya participado en la investigación policial un 
representante del ministerio público no convierte en legítima la detención producida, pues dicha autoridad no 
está facultada para convalidar actos de detención fuera de las hipótesis previstas en la Constitución. Tampoco 
justifica tal acto el que se invoquen disposiciones legales supuestamente permisivas de tal comportamiento. En 
todos los casos en los que la transgresión a un derecho fundamental se encuentra apoyada en una norma 
inconstitucional, queda habilitado el ejercicio del control difuso de inconstitucionalidad, potestad que supone la 
no aplicación al caso concreto del o los dispositivos contarios a la Constitución y en particular, a cualquiera de 
sus derechos. 
31  Exp. Nº122-2001-HC/TC .- El solo merito de la denuncia que sindica al peticionario como autor del delito 
contra la libertad sexual no basta para que la detención sea conforme a derecho. La arbitrariedad de la detención 
no queda justificada por la posterior confesión de culpabilidad del actor. Exp. Nº 1324-2000-HC/TC: La simple 
cercanía al lugar donde acontece el delito no es por si misma un elemento que configure flagrancia delictiva. El 
hecho que el Ministerio Público haya participado de alguna forma en las investigaciones realizadas, no convierte 
en legítimas las detenciones realzadas, pues dicha entidad ni sus representantes están facultados para 
convalidar actos de detención fuera de las hipótesis previstas por la Constitución. 
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Por lo expuesto, La detención aparece como una medida cautelar cuya función es asegurar 

el mantenimiento de un estado de hecho o de derecho durante el desarrollo de un proceso, 

es decir, asegura, bajo estrictas garantías, la sujeción al proceso penal de la persona a 

quien se imputa un delito. La regulación constitucional va aún más allá: comprende tanto 

las privaciones de libertad anterior (detención preventiva y judicial) como posteriores a la 

imposición de la condena e, igualmente, la forma en que tal privación de libertad debe 

llevarse a cabo en la práctica. De esta manera, se regula específicamente la detención 

preventiva e inclusive la duración máxima de la misma. En cuanto a la regulación de la 

detención dictada en el curso de un proceso penal, se prevé que sea realizada en la ley 

procesal. De todo esto se desprende que, siendo la libertad personal un derecho 

fundamental, las medidas cautelares que la restringen deben de aplicarse con "suma 

cautela" cuando sea necesario y mediante resolución motivada. Su aplicación debe ser 

una consecuencia directa de una valoración acerca de la existencia de indicios de 

criminalidad.  

Por tanto, su correcta adopción será compatible con el principio de presunción de 

inocencia, pues el procesado es considerado inocente mientras no se haya declarado 

judicialmente su responsabilidad 

2.5 Plazo de la detención. 

El artículo  264° del nuevo código procesal penal establece el siguiente plazo de la 

detención:  

1. La detención policial sólo dura un plazo de veinticuatro (24) horas o el término de la 

distancia. 

2. La detención preliminar dura setenta y dos (72) horas. Excepcionalmente, si subsisten 

los requisitos establecidos en el numeral 1) del artículo 261 del presente Código y se 

presenten circunstancias de especial complejidad en la investigación, puede durar un 

plazo máximo de siete (7) días. 
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3. En los delitos cometidos por organizaciones criminales, la detención preliminar o la 

detención judicial por flagrancia puede durar un plazo máximo de diez (10) días. 

4. La detención policial o la detención preliminar puede durar hasta un plazo no mayor de 

quince días naturales en los delitos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas. 

5. El Juez Penal, en estos casos, está especialmente facultado para adoptar las siguientes 

medidas: 

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

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

estado de su salud. En caso de advertir la afectación indebida del derecho de defensa o 

de irregularidades que perjudiquen gravemente el éxito de las investigaciones, pone tales 

irregularidades en conocimiento del Fiscal del caso, sin perjuicio de comunicar lo ocurrido 

al Fiscal Superior competente. El Fiscal dictará las medidas de corrección que 

correspondan, con conocimiento del Juez que intervino. 

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

distancia, siempre y cuando el Fiscal no lo hubiera ordenado, sin perjuicio de autorizar en 

cualquier momento su reconocimiento por médico particular. El detenido tiene derecho, 

por sí sólo, por su abogado o por cualquiera de sus familiares, a que se le examine por 

médico legista o particulares, sin que la Policía o el Ministerio Público puedan limitar este 

derecho. 

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

efectuado los reconocimientos médicos, previo pedido fundamentado del Fiscal, cuando 

la medida sea estrictamente necesaria para el éxito de la investigación o la seguridad del 

detenido. La duración de dicho traslado no puede exceder del plazo señalado en el primer 

párrafo de este artículo y debe ser puesto en conocimiento del Fiscal y del Juez del lugar 

de destino. 
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6. Dentro del plazo de detención determinado por el Juez, el Fiscal decide si ordena la 

libertad del detenido o si, comunicando al Juez de la Investigación Preparatoria la 

continuación de las investigaciones, solicita la prisión preventiva u otra medida alternativa. 

7. Al requerir el Fiscal en los casos señalados en los incisos anteriores la prisión preventiva 

del imputado, la detención se mantiene hasta la realización de la audiencia en el plazo de 

cuarenta y ocho horas”. 

3.7 Clases de Detención:  

El Código Procesal Peruano regula tres clases de detenciones  

a) Detención policial : Artículo 259° 

b) Arresto ciudadano : Artículo 260° 

c) Detención preliminar : Artículo 261° 

CAPITULO III 

                                        DETENCIÓN POLICIAL 

3.1 Alcances. 

Para efectos del presente texto incluimos a la detención policial dentro de las medidas 

coercitivas por la sistemática del código mismo y porque, además, en algunos casos, 

hay intervención de la autoridad judicial. 

La constitución Política del Perú, en su artículo 2.24f) regula este tipo de detención 

policial, condicionándola a la existencia de flagrancia delictiva. El delito flagrante es 

aquel donde el agente es descubierto en el momento en que comete el delito. 

Es así que la flagrancia del delito y la detención de la persona tienen sustento 

constitucional cuando en el artículo 2 se establece que nadie puede ser detenido sino 

por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso 

de flagrante delito.  
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RODRIGUEZ SOL32sostiene que el adjetivo “flagrante” deriva del latín fragas, que 

significa ”quemar” o “arder”, y por tanto “flagrante es propiamente lo que está ardiendo, 

en el sentido de aquello que se presenta a la percepción sensorial de modo inequívoco. 

En ese sentido se habla de flagrante delito, cuando la realización de un hecho punible 

es actual y en esa circunstancia, el autor es descubierto.  

Por lo que  de conformidad con el artículo 259° DEL CPP, la Policía Nacional del Perú 

detendrá, sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito, es decir, cuando 

el agente es sorprendido en el preciso momento en que está cometiendo el delito; la 

doctrina, la jurisprudencia y la legislación no nos dan una definición de lo que es 

flagrancia.  

 

3.2 Supuestos 

El tribunal constitucional, en reiterada jurisprudencia ha reconocido a la inmediatez 

temporal y personal como requisitos necesarios para definir la flagrancia. En este 

sentido ha señalado: 

“ La flagrancia en la comisión de un delito requiere el cumplimiento de cualquiera 

de los dos supuestos siguientes: a) la inmediatez temporal, es decir, que el delito 

se esté cometiendo o se haya cometido momentos antes; y, b) la inmediatez 

personal, es decir, que el presunto delincuente se encuentre en el lugar de los 

hechos, en el momento de la comisión del delito, y esté relacionado con el objeto 

o los instrumentos del delito”33. 

En consecuencia, los criterios legales que deben de observarse para su aplicación son: 

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

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

                                                           
32 RODRIGUEZ SOL, Luis. Registro Domiciliario y Prueba Ilícita. Editorial Comares, Granada, pp.110 y 111. 
33 Cfr. Sentencia del expediente N° 2617-2006-phc/tc, fundamento 5, publicada el 31 de agosto de 2006, 
sentencia del expediente N° 1923-2006- PHC/TC, fundamento 5, publicada el 18 de junio de 2006 y sentencia 
del expediente 7376-2005-PHC/TC, fundamento 4, publicada el 5 de julio de 2006. 
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3. El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de 

la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que 

haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos, o equipos con 

cuya tecnología se haya registrado su imagen y es encontrado dentro de las 

veinticuatro (24) horas de producido el hecho punible. 

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

perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que 

hubieren sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su 

vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso      

Cabe precisar que el inciso 3 en atención a la identificación del agente, lo que hace 

viable la detención de una persona, no es el momento de que comete el delito, sino 

luego de haber sido identificado por los medios ya indicados y siempre que la captura 

se realice dentro de las 24 horas siguientes. Este supuesto exige de la policía una 

actuación investigatoria rápida y de resultado. Por lo que la policía deberá actuar con 

mucho profesionalismo en la dirección de la investigación, conjuntamente con el fiscal. 

Por lo que consideramos que es más conveniente no esperar que transcurra 24 horas 

para dar aviso al Ministerio Público, además de que para tal detención por parte de la 

policía, el tribunal constitucional ha establecido que se tiene que cumplir con los 

requisitos de inmediatez temporal y personal; lo mismo ocurre para el inciso 4, en 

ambos casos el agente ha huido en flagrancia delictiva. 

Fuera de estos casos no procede ninguna privación de la libertad por ninguna autoridad, 

menos por la Policía. En consecuencia, las difundidas prácticas policiales de 

detenciones masivas por “sospechoso”, por “indocumentado”, por “operativo”, por 

“rastrillaje”, por  ”batida” son ilegales y ante tales hechos se debe recurrir en vía de 

tutela ante el juez de la investigación preparatoria o ante el juez penal interponiendo 

una acción de garantía de habeas corpus o sus autores deben ser denunciados ante el 

Ministerio Público por presunto delito de abuso de autoridad. 
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 CAPITULO IV 

LA DETENCIÓN PRELIMINAR JUDICIAL 

4.1 Alcances 

La libertad personal constituye uno de los derechos fundamentales de la persona de 

mayor trascendencia en un Estado de derecho, por ello se encuentra consagrada en 

la constitución como   en los tratados internaciones; para que la libertad personal sea 

restringida se requiere que los mismos se encuentren igualmente regulados en 

disposiciones normativas y con las garantías que la precisan. 

Solamente está permitido restringir la libertad personal a un ciudadano por 

cuestiones puramente excepcionales  sin que se requiera cuestiones basada en 

arbitrariedades, perjuicios,  automatismos u otros similares. No se permite forma 

alguna de restricción de la libertad basadas en cuestiones subjetivas y de perjuicios 

los mismos que son aceptados como mala práctica en Estado totalitarios, sino que 

deben estar basado en los principio de razonabilidad, proporcionalidad, 

excepcionalidad, prueba suficiente y reformabilidad entre otros.  

Es así que el artículo 2° inciso 24 b) de la Constitución Política del Estado  consagra 

que “no se permite forma alguna de restricción de la Libertad Personal, salvo en los 

casos previstos por la Ley. 

Por su parte, ha de tenerse en  cuenta que el Pacto de Nueva York establece que la 

prisión preventiva no debe ser regla general, la libertad podrá ser subordinada  a 

garantías que aseguren la comparecencia del acusado  en el acto de juicio o en 

cualquier otro momento de las diligencias procesales y en su caso, para la ejecución 

del fallo (art.93) 

Asimismo  el Pacto de San José de Costa Rica hace referencia que nadie puede ser 

privado de su libertad física, salvo por las causas y en la condiciones fijadas por la 

constitución o por la leyes dictadas conforme a ella (art. 72). 
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Por su parte, el Juez se convierte en una de las principales autoridades encargadas 

de velar y proteger los derechos de la persona. El juez identifica e interpreta los 

derechos de la persona, además resuelve los conflictos sociales a la luz de tales 

derechos fundamentales. Por ello deberá tener mayor celo para resolver una 

detención o restricción personal. 

Para que la libertad personal sea restringida, se requiere observar la más exhaustiva 

valorización por parte del Juez que la dictamine, basándose en la apreciación 

normativa, probatoria y razonada que le permita formarse convicción y disponga la 

aprehensión de la persona. 

Por ello se requiere la motivación sus resoluciones. En un estado de derecho se 

requiere que las resoluciones que dispongan la restricción de la libertad, deben ser 

motivadas, basadas en apreciaciones de hecho y de derecho y en base de ser 

razonable; debe tenerse en cuenta también los presupuestos materiales y formales 

que se exigen, la valorización del delito, la culpabilidad, las razones de prognosis de 

pena y las posibilidades de fuga entre otros. 

El Nuevo Código Procesal Penal en lo relativo de detención Preliminar Judicial 

establece el derecho a la libertad personal el mismo que puede estar restringida solo 

por razones justificables y razonables en esencia para el aseguramiento de la 

presencia del imputado mientras que se decida o trascurra el proceso, lo que 

coincide con la doctrina dominante al establecerse que la detención personal solo 

puede ser restringida para esos fines 

 

4.2 Concepto 

Es aquella dictada por el Juez y a requerimiento del Fiscal y se efectúa antes que el 

representante del Ministerio Público emita la disposición que formaliza la 

continuación de la investigación (4). 
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La detención preliminar no es procedente en cualquier caso; sino, fuera de los casos 

de flagrancia, cuando se trate de un delito grave y la pena probable vaya ser superior 

a  4 años y por las circunstancias del caso pueda desprenderse cierta posibilidad de 

fuga. También existen otras causales, cuando el sujeto sea sorprendido en flagrante 

delito y logre evitar su detención o cuando el detenido se fugare de un centro de 

detención preliminar. 

 

4.3 Características 

La detención Preliminar tiene las siguientes características: 

1.- Es de carácter provisional, por ser de corta duración 

      2.- Su fin es la investigación  preliminar para asegurar la presencia del procesado 

para interrogarlo sobre el hecho punible por el cual se lo persigue, por ello no 

garantiza la futura  ejecución de la sentencia. 

      3.- Judicialidad. Por ser una medida de detención se requiere la solicitud del 

Fiscal ante el Juez de la Investigación Preparatoria. 

4.- Suficiencia probatoria, se requiere de base probatoria. 

      5.- La medida adoptada debe ser proporcional al peligro que se trata de prevenir   

o evitar. 

6.- Las resoluciones son recurribles de apelación. 

7.- Se requiere el cumplimiento de los presupuestos materiales. 

8.- Pueden ser modificables  

  

4.4.  Presupuestos Materiales 

La detención preliminar judicial establecida en el artículo 261° del Código Procesal 

Penal está ligada al recaudo fiscal acompañado en atención al delito y la prueba 

actuada. 

Los siguientes Los presupuestos procesales que se deben tomar en cuenta son: 
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4.3.1 No se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razones 

plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito 

sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años y, por 

las circunstancias del caso, puede desprenderse cierta posibilidad de 

fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad. 

4.3.2 El sorprendido en flagrante delito logre evitar su detención. 

4.3.3 El detenido se fugare de un centro de detención preliminar 

 

4.5 Legitimación y Variabilidad 

1. La medida de detención preliminar sólo se impondrán por el Juez a solicitud del 

Fiscal. La solicitud indicará las razones en que se fundamenta el pedido y, cuando 

corresponda, acompañará los actos de investigación o elementos de convicción 

pertinentes. 

2. Los autos que se pronuncien sobre esta medida son reformables, aun de oficio, 

cuando varíen los supuestos que motivaron su imposición o rechazo. 

3. Corresponde al Ministerio Público y al imputado solicitar al Juez la reforma, 

revocatoria o sustitución de las medidas de carácter personal, quien resolverá en el 

plazo de tres días, previa audiencia con citación de las partes. 

 Es preciso anotar que la Policía Nacional no tiene facultad legal para detener, ni 

siquiera en los casos en que una persona haya sido denunciada por la comisión de un 

delito grave, pues la libertad solo se restringe por medida judicial, con esta disposición 

se evitará los abusos policiales de detener. 

En los supuestos anteriores, para cursar la orden de detención se requiere que el 

imputado se encuentre debidamente individualizado con los siguientes datos: nombres 

y apellidos completos, edad, sexo, lugar, y fecha de nacimiento34 .La orden de detención 

                                                           
34 Para individualizar al imputado se puede tomar como referencia las disposiciones de las leyes 27411 y su 
modificatoria 28121. 
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deberá ser puesta en conocimiento de la Policía a la brevedad posible, de manera 

escrita bajo cargo, en circunstancias extraordinarias podrá hacerse vía correo 

electrónico, facsímil, telefónicamente u otro medio de comunicación válido que 

garantice la veracidad del mandato judicial; la Policía ejecutará de inmediato la medida. 

El auto que dispone la detención preliminar deberá contener los datos de identidad del 

imputado, la exposición sucinta de los hechos objeto de imputación, los fundamentos 

de hecho y de derecho, con mención expresa de las normas legales aplicables. 

 

4.6 Plazos de la detención preliminar  

El decreto legislativo N°957 modifica el artículo 264° del código procesal penal, 

especificando nuevos plazos de la detención preliminar, concordando en: 

1. La detención policial sólo dura un plazo de veinticuatro (24) horas o el término de la 

distancia. 

2. La detención preliminar dura setenta y dos (72) horas. Excepcionalmente, si 

subsisten los requisitos establecidos en el numeral 1) del artículo 261 del presente 

Código y se presenten circunstancias de especial complejidad en la investigación, 

puede durar un plazo máximo de siete (7) días. 

 

CAPITULO V 

FLAGRANCIA 

5.1 Antecedentes Históricos 

El primer antecedente constitucional se encuentra en la constitución de Cádiz, 

promulgada en Cádiz en el  año 1812, en su capítulo III “De la Administración de la 

Justicia en lo Criminal”, la cual rigió en el  Perú antes de su independencia. En el artículo 

292 define como delito flagrante lo siguiente: “In fraganti delincuente puede ser 

arrestado y todos pueden arrestarle y conducirle a la presencia del juez: presentado o 

puesto en custodia, se procederá en todo, como se previene en los dos artículos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 

39 
 

LA ANTINOMIA ENTRE EL ARTÍCULO 259 INC. 3 Y 4 Y EL ARTICULO 261 INC.1.B DEL 

CODIGO PROCESAL PENAL RESPECTO A LA DETENCIÓN DEL AGENTE QUE HA 

LOGRADO EVITAR SU DENTENCIÓN 

precedentes”.  Se revela entonces una cierta continuidad de la esencia del concepto 

flagrancia que se viene desarrollando en nuestro País a la actualidad, puesto que se 

requiere que la persona haya sido sorprendida cometiendo el delito para que se proceda 

a su arresto y su posterior conducción a la autoridad competente, en su caso al Juez.  

Posteriormente en la Constitución de 1823, no se especificó tratamiento alguno sobre 

la flagrancia, más bien en su Título IX “Régimen interior de la República” 

específicamente en el artículo 127 señalaba que les está prohibido absolutamente todo 

conocimiento judicial, pero si la tranquilidad pública exigiere fundadamente la 

aprehensión de algún individuo, podrán ordenarla desde luego, poniendo al preso 

dentro de 24 horas a disposición del Juez y remitiéndole los antecedentes. 

Consecuentemente, solo se pudo aprehender a una persona solo si su actuación  

afectaba  la tranquilidad pública, priorizando el interés público. 

En la constitución del 1826, en su artículo 117, se establecía que “Ningún peruano 

puede ser preso sin prudente información del hecho, por el que merezca pena corporal, 

y un mandamiento escrito del Juez ante quien ha de ser presentado; excepto en los 

casos de los artículos 84, restricción 2: 123 y 133”, en este artículo se hace referencia 

la motivación que debe tener un mandamiento expedido por el juez para la aprehensión 

de una ciudadano. Luego, en la Constitución del 1828 que fue sancionada por el 

Congreso General Constituyente el 18 de marzo de 1828 y promulgada por el 

Presidente General La Mar el 20 de abril, en su artículo 127° “De la Administración de 

Justicia”, establece que: “Ninguno puede ser preso sin precedente (información del 

hecho por el que merezca pena corporal, y sin mandamiento por escrito, del Juez 

competente, pero infraganti puede un criminal ser arrestado por cualquier persona, y 

conducido ante el Juez. Puede ser también arrestado sin previa información en los 

casos del artículo 91 (restricción 5º).La declaración del preso por ningún caso puede 

diferirse más de cuarenta y ocho horas”. Aquí es importante rescatar que de ser 

sorprendido el sujeto “infraganti” puede ser arrestado por cualquier persona. 
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En la constitución del 1834 En el Título IX “Garantías Constitucionales” en su Artículo 

151º, se establecía que: “Ninguno puede ser arrestado ni preso sin precedente 

información del hecho, por el que merezca pena corporal, y sin mandamiento por escrito 

de Juez competente, que se le intimará al tiempo de la aprehensión”. Asimismo, en el 

Artículo 152º, estableció que: “Para que alguno pueda ser arrestado sin las condiciones 

del artículo anterior, deberá serlo o en el caso del artículo 86, restricción 5º, o en el 

delito infraganti, y entonces podrá arrestarlo cualquiera persona que deberá conducirlo 

inmediatamente a su respectivo Juez”. En este caso se está introduciendo dos 

conceptos: “derecho a la libertad” y “restricción de la libertad”, en caso de delito 

flagrante; asimismo la conducción al juez competente. Se amplía entonces nuevos 

criterios para lograr una definición que procure la obligación del estado de perseguir 

delitos sin perjuicio de vulnerar los derechos que asisten a los ciudadanos en caso de 

ser sorprendidos en flagrancia. 

En La Constitución Política de 1856. En la Constitución Política del Perú de 1856, en su 

Título IV “Garantías Individuales” en su artículo 18º “Nadie podrá ser arrestado sin 

mandato escrito de Juez competente o de la autoridad encargada del orden público, 

excepto por delito in flagrante; debiendo en todo caso ser puesto a disposición del 

juzgado que corresponde dentro de veinticuatro horas”, en este caso se estaría 

garantizando al ciudadano que solo podrá ser arrestado con previo mandato judicial, 

sin embargo si es encontrado “in flagranti” cometiendo un delito, se dispone ya de un 

plazo de 24 horas, a partir de su detención,  para ser puesto a disposición del juzgado 

competente. 

En la constitución de 1860, que fuera promulgada por el Presidente Mariscal Castilla, y 

que dejó de regir definitivamente en 1919, siendo por tanto, la constitución de más 

vigencia en la historia del Perú, señalaba en su Título IV, articulo 18 lo siguiente : “Nadie 

podrá ser arrestado sin mandamiento escrito de Juez competente, o de las autoridades 

encargadas de conservar el orden público, excepto “in fraganti” delito; debiendo, en 

todo caso, ser puesto el arrestado, dentro de veinticuatro horas, a disposición del 
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juzgado que corresponda. Los ejecutores de dicho mandamiento están obligados a dar 

copia de él, siempre que se les pidiere”, aquí también se expresa el plazo de 24 horas 

a partir de su detención, para poder ser puesto a disposición del juzgado que 

corresponda. Asimismo La Constitución de 1867. En su Título IV “Garantías 

Individuales”, artículo 17º, estableció que: “Nadie puede ser detenido sin mandato 

escrito de Juez competente ó de las autoridades encargadas de conservar el orden 

público, excepto en flagrante delito; debiendo en todo caso ser puesto el detenido, 

dentro de veinte y cuatro horas, a disposición del juzgado que corresponde”. 

En tanto en la Constitución de 1920, promulgada por el presidente Leguía, en su título 

III: referido a las garantías individuales, señalaba en el Artículo 24º lo siguiente: Nadie 

podrá ser arrestado sin mandamiento escrito de Juez competente o de las autoridades 

encargadas de conservar el orden público, excepto infraganti delito, debiendo todo caso 

ser puesto el arrestado dentro de 24 horas a disposición del Juzgado que corresponda. 

Asimismo, los ejecutores de dicho mandamiento están obligados a dar copia de él 

siempre que se les pidiere. La persona aprehendida o cualquiera otra podrán interponer 

conforme a la ley el recurso de Habeas Corpus por prisión indebida. En este caso, se 

habilita el derecho a interponer el recurso de Habeas Corpus, ya sea por la persona 

aprehendida o cualquier otra. 

En la Constitución de 1979, que fuera el antecedente más próximo a la Constitución de 

1993, se describía en el Artículo 20º Inciso g) lo siguiente: “Nadie puede ser detenido 

sino por mandamiento escrito del Juez o por las autoridades policiales en flagrante 

delito. En todo caso el detenido debe ser puesto, dentro de veinticuatro horas o en el 

término de la distancia, a disposición del Juzgado que corresponde”, aquí se precisa 

que al detenido no se le podrá privar  de su libertad personal, aun cuando mediara un 

mandato escrito de un juez o cuando las autoridades policiales lo hayan encontrado en 

flagrante delito En cambio, dentro de las 24 horas, se le pondrá a disposición del 

juzgado correspondiente. 
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5.2 CONCEPTO 

Etimológicamente, ha dicho Rodríguez Sol35, el adjetivo “flagrante” deriva del latín 

flagras,-ntis, participio presente del verbo flagro que significa “quemar” o “arder”, y por 

lo tanto, “flagrante” es propiamente lo que está ardiendo, en el sentido de aquello que 

se presenta a la percepción sensorial de modo inequívoco.  

Por su parte, el autor CARNELUTTI, precisa que la flagrancia del delito coincide con “la 

posibilidad para una persona de comprobarlo mediante una prueba directa; lo cual nos 

puede conducir erróneamente a afirmar que el delito es flagrante en cuanto constituya 

la prueba de sí mismo, ello significaría que el delito flagrante es “… el delito que se 

comete actualmente”, en este sentido no habría delito que no sea o que al menos no 

haya sido flagrante, porque todo delito tiene su actualidad; pero la flagrancia no es la 

actualidad sino la visibilidad del delito.”36. 

Para SAN MARTIN CASTRO, el delito flagrante es aquel cuyo autor es sorprendido en 

el momento de cometerlo”.37 

Por su parte el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el EXP. N.° 04630-

2013-PHC/ TC LA LIBERTAD JOSÉ FERMÍN MAQUI SALINAS, de fecha 26 de junio 

del 2014, en el fundamento 3.3.3 y 3.3.4  señala lo siguiente: 

 “ El Tribunal Constitucional ha establecido, en reiterada jurisprudencia, que la 

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

insustituibles: que la flagrancia en la comisión de un delito presenta la 

concurrencia de dos requisitos insustituibles: a) la inmediatez temporal, es decir, 

que el delito se esté metiendo o que se haya cometido instantes antes; y b) la 

inmediatez personal, es decir, que el presunto delincuente se encuentre en el 

lugar de los hechos en el momento de la comisión del delito y esté relacionado 

                                                           
35 RODRIGUEZ SOL, LUIS, Registro domiciliario y prueba en el proceso penal. Doctrina de la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo. Editorial Aranzandi, Navarra, 1996, p.246. 
36 CARNELUTTI, Francesco, Lecciones sobre el proceso penal, T. II, traducida por Santiago Sentís Melendo, 
ediciones jurídicas Europa-América, Bosch, Bs. As., 1950, pág. 77-78. 
37 SAN MARTIN CASTRO, César, Derecho Procesal Penal Vol. II, Grijley, Lima, 1999, p. 806. 
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con el objeto o los instrumentos del delito, ofreciendo una prueba evidente de su 

participación en el hecho delictivo. 

“La flagrancia es un instituto procesal con relevancia constitucional que debe 

entenderse como una evidencia del hecho delictuoso respecto de su autor. Así, 

la flagrancia se configurará cuando exista un conocimiento fundado, directo e 

inmediato del hecho punible que se viene realizando o que se acaba de realizar 

instantes antes, situación en la que, por su particular configuración, es necesaria 

la urgente intervención de la Policía para que actúe conforme a sus atribuciones”. 

Asimismo en el acuerdo plenario extraordinario N° 02-2016, sobre la concepción 

del delito flagrante se señala lo siguiente: 

“El delito flagrante, en su concepción constitucionalmente clásica, se configura 

por la evidencia sensorial del hecho delictivo que se está sometiendo o que se 

acaba de cometer en el mismo instante de ser sorprendido el delincuente; de 

suerte que se conoce directamente tanto la existencia del hecho como la identidad 

del autor y se percibe, al mismo tiempo la relación de este último con la ejecución 

del delito y se da la evidencia patente de tal relación. Se trata de una situación 

fáctica, en que el delito se percibe con evidencia y exige inexcusablemente una 

inmediata intervención [STSE de 3-2-2004], se requiere una evidencia sensorial 

y luego de la noción de urgencia”  

 

5.3 Características: 

SAN MARTIN CASTRO38, expresa que “la flagrancia delictiva es el eje o condición 

previa que legitima la detención preliminar policial”. Asimismo  señala que “La 

interpretación de la flagrancia debe ser restrictiva en aras del máximo respeto posible a 

los derechos fundamentales en juego”39. A este respecto el mencionado autor desarrolla 

                                                           
38 SAN MARTIN CASTRO, César, Derecho Procesal Penal Vol. II, Grijley, Lima, 1999, p. 806 
39 SAN MARTIN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Editorial Grijley. Lima, 1999. Volumen I. Pág. 351. 
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cuatro notas esenciales a partir del concepto de flagrancia: 1.  Inmediatez: implica que 

la acción delictiva se esté desarrollando o se acabe de realizar. 2. Relación directa del 

imputado con la cosa: instrumento, objeto o efectos del delito. 3. Percepción directa de 

la situación delictiva, en esta nota esencial el autor refiere que “el delito flagrante 

encierra en sí la prueba de su realización por existir una percepción sensorial directa 

del hecho delictivo, de suerte que la flagrancia se ve, no se demuestra, apareciendo 

vinculada a la prueba directa y no a la indirecta, circunstancial o  indiciaria (STSE 

980/2014, del 22 de julio)”40 y  4. Necesidad de urgencia de la intervención para evitar 

la consumación o agotamiento del delito o desaparición de los efectos del mismo 

[URlARTE/ FARTO]41. 

Por su parte el Tribunal Constitucional en la STC 3325-2008/HC/TC, Lima, Caso 

Orfelinda Arevalo Ortiz (07/07/2009), respecto a  La flagrancia en la legislación procesal 

peruana señala lo siguiente :  “Que el Tribunal Constitucional ha establecido en 

reiterada jurisprudencia que la flagrancia en la comisión de un delito presenta dos 

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

cometiendo o que se haya cometido instantes antes; y b) la inmediatez personal, es 

decir, que el presunto delincuente se encuentre en el lugar de los hechos en el momento 

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

ofreciendo una prueba evidente de su participación en el hecho delictivo”42. 

Asimismo, Tribunal Constitucional ha establecido en la sentencia recaída en el 

expediente Nro. 4630-2013-PHC/TC. F. 3.3.3 y 3.3.4. LA LIBERTAD. JOSE FERMIN 

MAQUI SALINAS. 26.06.2014, lo siguiente: “La flagrancia en la comisión de un delito 

presenta la concurrencia de dos requisitos insustituibles: a) La inmediatez temporal, es 

decir, que el delito se esté cometiendo o que se haya cometido instantes y antes; y b) 

                                                           
40 Revista Informativa de Actualidad Jurídica IUS FRAGANTI, de la Coordinación Nacional de Flagrancia del Poder 
Judicial,   Año 1 –N° 1, Edición Marzo 2016, Lima Perú 
41 Revista Informativa de Actualidad Jurídica IUS FRAGANTI, de la Coordinación Nacional de Flagrancia del Poder 
Judicial,   Año 1 –N° 1, Edición Marzo 2016, Lima Perú 
42 STC 3325-2008/HC/TC, Lima, Caso Orfelinda Arevalo Ortiz (07/07/2009) 
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la inmediatez personal, es decir, que el presunto delincuente se encuentre en el lugar 

de los hechos en el momento de la comisión del delito y esté relacionado con el objeto 

o los instrumentos del delito, ofreciendo una prueba evidente de su participación en el 

hecho delictivo”43. 

Por último,  el reciente Acuerdo Plenario Extraordinario N° 2 -2016/ CIJ-116 de fecha 

uno de junio del dos mil dieciséis, establece la existencia de  notas sustantivas y 

adjetivas que distinguen la flagrancia delictiva, las cuales son:  

 

A) Notas Sustantivas : 

 Inmediatez Temporal: que la acción delictiva se esté desarrollando o acabe 

de desarrollarse en el momento en que se sorprende o percibe. 

 Inmediatez Personal: que el delincuente se encuentre en el lugar del hecho o 

en situación o en relación con aspectos del delito (objetos, instrumentos, 

efectos, pruebas o vestigios materiales), que proclamen su directa 

participación en la ejecución de la acción delictiva. 

 

B) Notas  Adjetivas : 

 Percepción Directa y Efectiva: visto directamente o percibido de otro modo, 

tal como material fílmico o fotografías (medio audiovisual)- nunca meramente 

presuntiva o indiciaria- de ambas condiciones materiales; 

 La Necesidad Urgente de la Intervención Policial: la cual debe valorarse 

siempre en función del principio  de proporcionalidad, de tal suerte que evite 

intervenciones desmedidas o la lesión desproporcionada de derechos respecto 

al fin con ellas perseguidas (CONFORME SSTSE de 28-12-1994 y de 7-3-

2007).  

 

                                                           
43 STC Nro. 4630-2013-Phc/Tc. F. 3.3.3 Y 3.3.4. La Libertad. Jose Fermin Maqui Salinas. 26.06.2014 
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5.4 Clasificación. 

Para ORE GUARDIA 44, no sólo debemos conocer las características de la 

flagrancia, sino reconocer sus tipos, para lo cual señala que: “En la doctrina 

procesal suele distinguirse hasta tres clases de flagrancia las mismas que varían 

según el alejamiento temporal que existe entre la conducta delictuosa y la 

aprehensión de su autor.  

Según el autor ARAYA VEGA, 45 señala tres tipos de flagrancia y las define de la 

siguiente manera:  

1) Flagrancia Clásica: Según el autor por flagrancia clásica debe entenderse en 

los casos en donde  el sujeto es detenido, conforme al adagio popular, con las 

manos en la masa,  cumpliéndose con una inmediatez personal (presencia física 

del investigado en el momento), inmediatez temporal (el sujeto perpetra el hecho 

punible en el momento o instantes antes de su detención, tercero percibe 

responsable) y detención inmediata del responsable (intervención de un civil -

tercero- o la policía). 

2) Cuasi flagrancia : En este supuesto procesal están presentes los siguientes 

elementos: La inmediatez personal y temporal (El autor es percibido, perseguido 

y detenido, luego de realizar el hecho delictivo), percepción sensorial directa (por 

la víctima, terceros o agentes policiales), persecución inmediata y sin interrupción 

(luego del hecho el sospechoso huye y es perseguido de manera inmediata y sin 

interrupción, es decir, no cesó la acción de aprehensión; también es posible que 

se trate de una persecución sucesiva, cuando un sujeto persigue y al no poder 

detener al responsable pide a otro que continúe la persecución y logre su 

                                                           
44 ORE GUARDIA, Arsenio. Manual de Derecho Procesal Penal. Editorial Alternativas. Lima, 1999. Pág. 345 y 346. 
45 Según ARAYA VEGA, Alfredo. Nuevo proceso inmediato para delitos en flagrancia. Jurista Editores. Lima - Perú, 
2016. p. 73. 
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aprehensión, en este caso se trataría de una percepción indirecta del hecho según 

las circunstancias); 

3) Flagrancia Presunta: En ella se parte de las presunciones para su 

determinación, se equipara al sujeto base. El perpetrador no es sorprendido en 

ninguna fase del iter criminis (ni ejecución ni consumación), es decir no se le 

sorprende ni ejecutando ni consumando el hecho, tampoco es perseguido luego 

de su comisión. Solo existen indicios razonables que harían suponerlo autor del 

hecho. Este supuesto coincide con la determinación normativa del supuesto en el 

tiempo inmediato a la comisión del delito el sujeto fuere encontrado con rastros, 

señales, armas o instrumentos utilizados en la comisión del hecho; o señalado 

por las víctimas o por testigos presenciales como el autor del delito. Los 

elementos presentes en esta delincuencia son: inmediatez personal (hallazgo del 

responsable), percepción sensorial directa de materialidad (podría tratarse de los 

instrumentos, objetos, astros, huellas, vestimentas o cualquier medio que permita 

relacionar al sujeto con el hecho), inmediatez temporal (existe un vacío normativo 

que debe ser llenado por el operador jurídico al establecerse el "acaba de 

cometerlo") y aprehensión del responsable de forma próxima en el tiempo y de 

manera material al evento. 

Asimismo la doctrina procesalista reconoce tres tipos de flagrancia: 

a) Flagrancia Estricta: El sujeto es sorprendido y detenido en el momento de 

ejecutar el hecho delictivo. Hay flagrancia estricta cuando el sujeto es sorprendido 

y detenido en el momento mismo de estar ejecutando o consumando el delito, 

concepto que se encuentra vinculado con las fases consumativa o ejecutiva del 

hecho punible.  

b) Cuasi Flagrancia: El individuo es capturado después de ejecutado el hecho 

delictivo, siempre que no se le haya perdido de vista y haya sido perseguido desde 

la realización del delito. Se da cuando un individuo ya ha ejecutado el hecho 

delictivo, pero es detenido poco después, ya que no se le perdió de vista desde 
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entonces. Por ejemplo, un sujeto roba un artefacto y es visto en el acto de 

perpetrar el latrocinio, siendo perseguido por quien o quienes lo han sorprendido 

y es detenido.  

 
c) Flagrancia Presunta: La persona es intervenida por la existencia de datos que 

permiten intuir su intervención – en pureza, que viene de “intervenir”- en el hecho 

delictivo. En este caso el individuo ni ha sido sorprendido al ejecutar o consumar 

el delito, y tampoco ha sido perseguido luego de cometido. Sólo hay indicios 

razonables que permiten pensar que él es el autor del hecho. 

 

5.5  Marco Constitucional de Flagrancia. 

Nuestra Carta magna, desarrolla la flagrancia en el artículo 2°  inciso 24, parágrafo f),  

como  límite a la libertad locomotora y como excepción en los casos de detención sin 

mandato judicial. Asimismo en el inciso 9° del artículo mencionado, al referirse  a la 

excepción del derecho a la inviolabilidad del domicilio en los casos de flagrancia. 

 

5.6 Criterios para evaluar la constitucionalidad de una detención en situación de 

flagrancia delictiva. 

Según Entre los criterios que pueden ayudar al fiscal o al juez para evaluar la detención 

de una persona en haber sido sorprendida en delito flagrante son: 

1. Necesidad de intervención .- El periculim liberatis, como presupuesto necesario 

para adoptar una medida cautelar personal en el proceso penal, lo constituye en 

este caso el peligro de fuga o de ocultación personal del imputado, y podemos 

cuantificarlo en virtud de la gravedad del hecho delictivo cometido y por las 

circunstancias personales y sociales del imputado, de tal forma que una 

apreciación conjunta de estos datos pueda hacer presumir, racionalmente , que 

el imputado intentara sustraerse a la acción de la justicia. Al ser la flagrancia un 

presupuesto factico que permite la limitación de derechos fundamentales sin el 
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previo mandamiento judicial, se debe exigir la existencia de una necesidad 

urgente de intervenir para evitar la fuga u ocultación del imputado y, si fuese 

posible, impedir que prosiga la afectación de un bien jurídico. 

2. Proporcionalidad.- Si bien es una condición necesaria, no es suficiente que exista 

una base legal para poder invadir la esfera correspondiente a la libertad individual 

del imputado. Tampoco resulta bastante para poder acordar una medida cautelar 

privativa de libertad, como es la detención, la presencia en el caso concreto de un 

fummus commisi delictii, y del periculum libertatis. Es preciso dar más en el 

análisis de los presupuestos necesarios para la adopción de la medida cautelar 

personal y afirmar que la norma que permite tal intromisión debe ser interpretada 

y aplicada a través del prisma del principio de proporcionalidad y, en todo caso, 

siempre de forma restrictiva. 

 

5.7 Derechos fundamentales afectados en la flagrancia. 

La Institución de la flagrancia es un concepto que da lugar a restricciones de derechos 

fundamentales, entre ellos la libertad personal, específicamente la libertad ambulatoria, 

la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la intimidad. Procederemos a analizar cada 

uno de ellos. 

5.7.1  La Libertad Individual: Libertad Ambulatoria.  

Nuestra Carta Política en su artículo 2 inciso 24, señala que:  

“Toda persona tiene derecho a la “libertad y seguridad personal”, precisando en su 

parágrafo f, que como consecuencia de ello:  

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

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

a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el 

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

espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 

50 
 

LA ANTINOMIA ENTRE EL ARTÍCULO 259 INC. 3 Y 4 Y EL ARTICULO 261 INC.1.B DEL 

CODIGO PROCESAL PENAL RESPECTO A LA DETENCIÓN DEL AGENTE QUE HA 

LOGRADO EVITAR SU DENTENCIÓN 

pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término 

no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, 

quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término”46 

La Constitución admite la posibilidad de la detención de una persona o ciudadano 

por parte de las autoridades policiales en caso de flagrante delito. En este sentido, 

se puede afirmar en líneas generales que el primer derecho de la persona que 

puede afectarse ante la existencia de una flagrancia delictiva es la libertad personal 

propiamente dicha, es decir como aquella libertad ambulatoria47 o de circulación, 

por la cual un persona puede desplazarse de un lugar a otro, con lo cual uno puede 

residir e incluso permanecer en el lugar que se elige. Dicho de otra manera se trata 

de la afectación de la libertad ambulatoria como consecuencia primero de la 

detención en mérito de una orden judicial, y  del ejercicio de la facultad de detención 

en flagrancia por parte de la autoridad policial: la Policía Nacional del Perú. 

Asimismo, en el análisis desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en la sentencia de fecha 21 de enero de 1994 - Caso Gasa Gangara 

Panday48, donde hace referencia al artículo 7°de la Convención Interamericana de 

Derechos Humanos, precisa lo siguiente: 

Artículo N° 7 de la Convención:  

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

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

condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados 

Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.  

                                                           
46 Constitución Política del Perú de 1993. Artículo 2 inciso 24, literal f.  
47 Libertad locomotora es el término empleado por MEINI MÉNDEZ, Iván, al comentar el pará- grafo f) del inciso 
24 del artículo 2 de nuestra Constitución, en La Constitución Comentada. Análisis artículo por artículo, Tomo I, 
Gaceta Jurídica, Primera Edición, enero 2008, Lima – Perú, pág. 289. 
48 Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nº 8, Libertad Personal, Año 
2015. Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de enero de 1994. 
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3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario. [. . .] 5. 

Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u 

otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales. 

En el fundamento N° 47 del referido caso, la Corte hace un análisis respecto al 

mencionado artículo en donde precisa lo siguiente: 

“Esta disposición contiene como garantías específicas, descritas en sus incisos 2 

y 3, la prohibición de detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, 

respectivamente. Según el primero de tales supuestos normativos, nadie puede 

verse privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias 

expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta 

sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto 

formal). En el segundo supuesto, se está en presencia de una condición según la 

cual nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y 

métodos que -aún calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles 

con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras 

cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad” . 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos al hacer un análisis del inciso 2°  

del artículo 7° de la convención, concluye que existe un aspecto material y formal 

en la referida norma. El aspecto material  se refiere a que si una persona va ser 

privada de su libertad personal, deberá ser por causas, casos o circunstancias 

expresamente tipificadas en la ley. El  aspecto formal es cuando se tiene que 

cumplir con los procedimientos objetivamente definidos por la misma norma. 

Asimismo en el inciso 3 ° del mencionado artículo, precisa que aun cuando una 

persona pueda ser sometido o detenido o encarcelado por causas y métodos 

calificados de legales, si estos resultan ser irrazonables, imprevisibles o faltos de 

proporcionalidad, devienen en incompatibles con el respeto a los derechos 

fundamentales del individuo. Por lo que se tiene que tener en cuenta en cada caso 
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concreto que estas medidas sean llevadas a cabo según los procedimientos, 

requisitos y condiciones formalmente establecidas en el ordenamiento jurídico, y 

que no resulten contradictorias con el fin último de todo Estado: el reconocimiento 

y respeto de los derechos fundamentales.  

A este respecto, en el Caso Fleury y otros vs. Haití - Sentencia de fecha  23 de 

noviembre de 201149,  en el fundamento N°59, la Corte señaló lo siguiente: 

“Toda causa de privación o restricción al derecho a la libertad personal no sólo 

debe estar prevista en la ley, en los términos del artículo 7.3 de la Convención, 

su finalidad debe ser legítima y compatible con la Convención y no debe ser una 

consecuencia del ejercicio de derechos. En este caso, el señor Fleury no fue 

detenido en una situación de flagrancia y su detención por parte de la PNH 

nunca persiguió el objetivo de formularle cargos o de ponerlo a disposición de 

un juez por la supuesta o posible comisión de un hecho ilícito, sino que tuvo 

otros objetivos, como pudo ser una posible extorsión o, en el contexto de 

amenazas y persecuciones a defensores de derechos humanos, amedrentarlo 

y disuadirlo en el ejercicio de su trabajo. Por ello, el señor Fleury fue detenido 

arbitrariamente, en violación del artículo 7.3 de la Convención”.  

Asimismo, resulta pertinente señalar que respecto la facultad de detención policial 

por flagrancia, existe jurisprudencia relativamente interesante expedida por el 

Tribunal Constitucional, la cual es citada por BERMÚDEZ TAPIA50, como la 

recaída en el Exp. Nº 818-98-HC/TC4751, en cuyo fundamento 1 y 3 señala lo 

siguiente:  

                                                           
49 Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nº 8, Libertad Personal, Año 
2015. Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de enero de 
1994.Caso Fleury y otros Vs. Haití. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 23 de noviembre de 2011. 
50 BERMUDEZ TAPIA, Manuel, “La Constitución de 1993. A través de las sentencias del Tribunal Constitucional. 
Interpretación artículo por artículo de nuestra Norma Fundamental realizada por el Supremo Intérprete”, 
Ediciones Legales, Segunda Edición, septiembre 2008, Lima – Perú, 133. 
51 Publicada el 31 de agosto de 2006. 
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1. “Que ninguna investigación preliminar sobre tráfico ilícito de drogas puede 

legitimar la detención de cualquier persona si no se acredita con hechos evidentes 

la configuración de los elementos constitutivos del delito. El hecho de encontrar 

droga fuera del inmueble del investigado no acredita la existencia de flagrante 

delito porque falta el nexo de causalidad entre el lugar de ubicación de la droga y 

el detenido, como se da en el presente caso, máxime cuando la propia autoridad 

policial emplazada afirma a fojas cinco que al detenido no se le encontró droga 

alguna en sus bolsillos, que la droga se halló en la parte posterior del inmueble 

intervenido, adicionalmente, conforme al certificado médico legal de fojas quince, 

se acredita que el detenido no presenta signos de farmacodependencia. Ni la 

presencia del Fiscal en la intervención judicial ni la orden de allanamiento 

domiciliado decretado por un Juez legitiman las detenciones arbitrarias”. 

 

2. “Que, según el artículo 2°, inciso 24) literal “f” de la Constitución Política del 

Estado, sólo se puede detener a una persona en flagrante delito o por orden del 

Juez. En los hechos que dan origen a la presente Acción de Hábeas Corpus no 

ha existido orden del Juez para detener al hijo de la recurrente; tampoco ha 

existido flagrante delito. Se está ante un caso de esta naturaleza cuando se 

interviene u observa en el mismo momento de su perpetración o cuando 

posteriormente a ella, antes del vencimiento del plazo de prescripción, existen 

hechos o pruebas evidentes, sustentados en la técnica o la ciencia, que 

demuestren la producción del delito. Aspecto diferente es pronunciarse por la 

culpabilidad del detenido, que solamente se expresa mediante sentencia judicial”. 
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   5.7.2 Inviolabilidad de domicilio. 

El artículo 2°, inciso 9 de la Constitución Política del Perú, regula que 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 

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”. 

Sobre el particular, cabe destacar que este derecho ha sido entendido desde un 

principio por la doctrina constitucional como una extensión de la libertad 

individual a tal punto de ser definida como una verdadera libertad, a partir del 

cual una persona ejercita la defensa o reacción frente a los actos vulneran la 

libertad. Sin embargo, se reconoce que mediante este derecho no sólo se 

protege la libertad individual sino también otros derechos individuales, como el 

derecho de propiedad y principalmente el derecho a la intimidad. 

Para el autor MESIA RAMÍREZ 52, existen tres elementos que configuran el 

domicilio constitucional, que según este autor, son  aplicables tanto para las 

personas naturales como para las personas jurídicas, aunque la propia 

Constitución no se refiera a la posibilidad a la afectarse este derecho en el caso 

de personas jurídicas. Los elementos a que se hace referencia son los 

siguientes: 

a) Elemento físico o material, según el cual, domicilio es el espacio en el 

que la persona vive sin estar condicionada por las conveniencias 

sociales, en la que puede permitirse comportamientos que los usos 

sociales no siempre admiten. Es por ello que admite al interior de su 

                                                           
52 Esta afirmación lo señala MESÍA RAMIREZ, Carlos y Juan Manuel SOSA SACIO, al comentar inciso 9 del 
artículo 2 de nuestra Constitución, en La Constitución Comentada. Análisis artículo por artículo, Tomo I, Gaceta 
Jurídica, Primera Edición, enero 2008, Lima – Perú, pág. 131. 
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domicilio una persona desarrolla su personalidad y disfruta de su 

intimidad. 

b) Elemento psicológico, que sería la intención del habitar el lugar como 

morada, aun cuando no reúna las condiciones normales para ello, de 

modo que se abarca cualquier recinto que sirva de morada, como las 

habitaciones de hotel, bungalows, camarotes asignados a una persona, 

casas rodantes, dormitorios de albergues, pudiendo incluirse al 

automóvil, carta para acampar o una cueva natural, para lo cual se 

requiere el ánimo de ocuparlo de manera exclusiva y de manera privada, 

con la intención de morar allí. 

c) Elemento autoprotector, el cual está referido a la exclusión de terceros 

de la propia morada. 

En lo que respecta a la afectación que puede generar la  flagrancia al derecho 

a la inviolabilidad del domicilio, el cual consiste en una de las excepciones 

previstas en nuestra Constitución en la defensa de este derecho, por lo tanto, 

no constituye supuesto de excepción relevante para los fines del presente 

trabajo, las excepciones referida a la entrada legítima en el domicilio por 

consentimiento del titular ni a los supuesto de un mandato judicial que lo 

autorice, sin embargo, a nuestro criterio resulta imprescindible evaluar y 

diferenciar los otros dos supuestos de excepción que prevé la Constitución, por 

estar vinculados entre sí en cuanto a la comisión de un ilícito penal, los cuales 

consisten en: a) la existencia de un flagrante delito y b) un grave peligro de la 

perpetración de un delito. 

En lo que se refiere a la flagrancia delictiva, existe opiniones que señalan que 

en estos casos, sólo se permitiría el ingreso al domicilio en caso que sea 

necesario para alcanzar los fines legítimamente previstos, como serían impedir 

la consumación del ilícito penal, la huida del delincuente o la desaparición de los 
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efectos o instrumentos del delito. Al respecto, debe tenerse en cuenta la 

señalado por el autor RUBIO CORREA53, quien señala que ambos supuestos 

de excepción deben ser utilizados muy excepcionalmente porque si no se 

estaría violando lo que la Constitución quiere proteger. 

Por otro lado, de acuerdo a una interpretación literal, el último supuesto de grave 

peligro o peligro inminente de perpetración de un delito, debe ser entendido 

como una circunstancia distinta a la flagrancia, más precisamente vinculado a 

una peligrosidad que merece ser aclarada para no sea confundido con aquella, 

por cuanto existe consenso por parte de los constitucionalista al considerar este 

grave peligro o peligro inminente, como un término bastante indeterminado e 

impreciso. Es por ello que MESIA RAMÍREZ54, considera que concurriría este 

supuesto cuando se tenga el conocimiento fundado de la comisión inminente de 

un hecho ilícito, por lo que no estaría incluido la mera sospecha, presunciones 

o prejuicios, con lo cual se requiere que los agentes policiales tengan motivos y 

razones suficientes, certeza clara, manifiesta y perceptible de la futura comisión 

de un ilícito penal. 

        5.7.3 Violación a la Intimidad. 

El derecho a la intimidad se encuentra previsto en el artículo 2° inciso 7° de la 

Constitución Política del Perú, que señala que toda persona tiene derecho a 

Art. 2° inciso 7.- :“Al honor y a la buena reputación, a la intimidad 

personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias”. 

La posibilidad de verse afectado este derecho por la flagrancia delictiva, 

conforme ha sido indicado en el punto precedente deriva de la afectación que 

puede darse al derecho a la inviolabilidad del domicilio por causa de la 

                                                           
53 Tomado de RUBIO CORREA, Marcial, Para conocer la Constitución de 1993, Fondo Editorial Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 2001, Primera reimpresión, Lima – Perú, pág. 38. 
54 Esta afirmación lo señala MESÍA RAMIREZ, Carlos y Juan Manuel SOSA SACIO, al comentar inciso 9 del 
artículo 2 de nuestra Constitución, en La Constitución Comentada. Análisis artículo por artículo, Tomo I, Gaceta 
Jurídica, Primera Edición, enero 2008, Lima – Perú, pág. 131. 
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flagrancia, por lo que la afectación de este derecho por causa de esta 

flagrancia si bien no resultaría directa también lo es que sí resulta en forma 

indirecta, que deriva la conectividad que tiene este derecho a la intimidad con 

el de la inviolabilidad del domicilio, por ser al interior de un domicilio y la 

privacidad que representa, en donde la persona o el ciudadano desenvuelve 

su personalidad y realiza con mayor libertad todos las acciones y omisiones 

que desea que sean conocidas por los demás. 

Al respecto, señala el autor  RUBIO CORREA55 que la intimidad personal y 

familiar es aquella esfera de la vida de una persona en la que ningún extraño 

puede interferir, además que es reservada con plena autonomía a la persona 

misma y a sus familiares más cercanos, siendo los asunto íntimos y de familia, 

es decir todo aquello llamamos vida privada. 

Sobre este derecho el autor MORALES GODO56, ha señalado que existe una 

diversidad de definiciones provenientes tanto del sistema del commom law como 

de nuestro sistema romano germánico, según los cuales el contenido de este 

derecho es diverso”. Sin embargo, agrega “que de acuerdo a nuestro Código Civil 

de 1984, la Constitución de 1993, como el Código Penal de 1991, la definición debe 

girar en torno a la protección de la esfera de nuestra existencia que la persona 

reserva para sí misma, libre de intromisiones, tanto de particulares como del 

Estado, así como el control de la información de esta faceta de nuestra vida, 

haciendo presente al igual de muchos derechos de la personalidad este derecho 

no es absoluto al ser limitado por el “interés público” o de “interés general” que no 

debe confundido con la curiosidad pública. 

                                                           
55 Tomado de RUBIO CORREA, Marcial, Para conocer la Constitución de 1993, Fondo Editorial Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 2001, Primera reimpresión, Lima – Perú, pág. 38. 
56 Así lo señala MORALES GODO, Juan, al comentar el del inciso 7 del artículo 2 de nuestra Constitución, en La 
Constitución Comentada. Análisis artículo por artículo, Tomo I, Gaceta Jurídica, Primera Edición, enero 2008, 
Lima – Perú, pág. 118. 
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En el caso en concreto la posibilidad de verse afectado este derecho o verse en 

conflicto con otros derechos, se encuentra vinculado a los casos excepcionales de 

afectarse la inviolabilidad del domicilio como consecuencia de la flagrancia 

delictiva, en el cual toda aquello que para el ciudadano respondía a su estricta 

intimidad al estar dentro de su propio domicilio, resulta de interés público por 

responder a la necesidad del Estado por intermedio de sus autoridades policiales 

de perseguir el delito en forma inmediata a su Comisión, distinto a los mecanismos 

en los cuales media un mandato judicial autoritativo que tiene efectos tanto para 

evitar la comisión como la persecución del delito, claro está en el caso que puede 

ser entendido como un supuesto de flagrancia. 

 

5.8  La Flagrancia en el Nuevo Código Procesal Penal.  

El Texto primigenio del Código Procesal Penal de 2004, no define el concepto de la 

flagrancia, sin embargo, determina los supuestos de hecho en los que correspondería 

aplicar la detención en flagrante delito según el caso concreto. El artículo 259° del 

Código Procesal Penal, quedo establecido de la siguiente manera:  

1.  La Policía detendrá, sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito.  

2. Existe flagrancia 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.  

3. Si se tratare de una falta o de un delito sancionado con una pena no mayor de 

dos años de privación de libertad, luego de los interrogatorios de identificación y 

demás actos de investigación urgentes, podrá ordenarse una medida menos 

restrictiva o su libertad. 

Luego, el mencionado artículo fue modificado por el artículo 3 del Decreto Legislativo 

N° 983, publicado el 22 de Julio del 2007, cuyo texto se elaboró de la siguiente manera:   
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La Policía detendrá, sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito. 

Existe flagrancia cuando el sujeto agente es descubierto en la realización del 

hecho punible, o acaba de cometerlo o cuando: 

a) Ha huido y ha sido identificado inmediatamente después de la perpetración 

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

presenciado el hecho, o por medio audiovisual o análogo que haya 

registrado imágenes de éste y, es encontrado dentro de las 24 horas de 

producido el hecho punible. 

b) Es encontrado dentro de las 24 horas, después de la perpetración del delito 

con efectos o instrumentos procedentes de aquél o que hubieren sido 

empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que  

indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso 

c) Si se tratare de una falta o de un delito sancionado con una pena no mayor 

de dos años de privación de libertad, luego de los interrogatorios de 

identificación y demás actos de investigación urgentes, podrá ordenarse una 

medida menos restrictiva o su libertad. 

En ésta modificatoria, se introduce el tiempo de 24 horas, con la finalidad de 

habilitar la detención policial en flagrancia. Según este artículo la policía 

tiene éste lapso de tiempo para buscar y capturar al sujeto que ha logrado 

huir al ser sorprendido en flagrancia delictiva. Asimismo se podrá detener a 

una persona, en el referido lapso de tiempo, si es encontrada con elementos 

que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso. La 

captura siempre será entonces dentro del marco de la flagrancia delictiva.  

Posteriormente, el 09 de junio del  2009, se publicó la  Ley N° 29372, volviéndose al 

concepto de flagrancia que aparecía en el texto original del nuevo código adjetivo penal 

lo siguiente: 
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1. La Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a quien 

sorprenda en flagrante delito. 

2. Existe flagrancia cuando la realización de un hecho punible es actual y 

en esa circunstancia el autor es descubierto o cuando es perseguido y 

capturado inmediatamente después de haber realizado el acto punible o 

cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelan que acaba de 

ejecutarlo. 

3. Si se tratare de una falta o de un delito sancionado con una pena no 

mayor de dos años de privación de libertad, luego de los interrogatorios 

de identificación y demás actos de investigación urgentes, puede 

ordenarse una medida menos restrictiva o su libertad.  

Sin embargo, esta disposición ha sido modificada por la ley N° 29569 publicada en el 

Diario Oficial El Peruano el miércoles 25 de agosto del 2010, que amplía los supuestos 

de detención en flagrancia delictiva de la siguiente manera:  

La Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a quién sorprenda en 

flagrante delito. Existe flagrancia cuando:  

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

2. El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de 

la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que 

haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos o equipos con 

cuya tecnología se haya registrado su imagen, y es encontrado dentro de las 

veinticuatro (24) horas de producido el hecho punible. 

3. El agente es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas después de la 

perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que 

hubieren sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su 

vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso. 
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Respecto a esta modificación, es necesario hacer mención lo prescrito en el artículo 24. 

f  de Constitución que prescribe lo siguiente: “Nadie puede ser detenido sino por 

mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de 

flagrante delito”; por lo tanto la detención policial en supuestos de flagrancia es un caso 

excepcional,  toda vez que responde a una situación de urgencia. La policía está 

facultada para  detener al agente o presunto autor del delito, asimismo ingresar a los 

domicilios, como resultado de la persecución,  sólo si el sujeto agente es encontrado en 

flagrancia delictiva.  

 

CAPITULO VI 

LAS ANTINOMIAS 

6.1 Concepto 

La palabra antinomia proviene  del lat. Antinomia, a su vez, del griego antí (contra) y 

nómos (ley). La antinomia es la contradicción aparente o real entre dos leyes o entre 

dos pasajes de una misma ley (Dic. Der. Usual).57 

La antinomia es la contradicción real o aparente entre dos leyes, o entre dos pasajes 

de una misma ley.58. Dicha contradicción entre dos leyes o principios será en su 

aplicación práctica a un caso particular. 

La concepción tradicional, nos señala que las antinomias vienen a ser normas 

incompatibles entre sí, es decir, contradicción  entre dos normas. 

Las antinomias se configuran cuando dos proposiciones normativas incompatibles no 

pueden ser al mismo tiempo verdaderas, ni mucho menos pueden ser al mismo tiempo 

ni verdaderas ni falsas, por existir entre ambas normas contradicción de 

                                                           
57Encontrado en 
http://www.lexivox.org/packages/lexml/mostrar_diccionario.php?desde=Ante%20diem&hasta=Anulacion&lan
g=es 
58Encontrado en  http://diccionario.leyderecho.org/antinomia/ 
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incompatibilidad, siendo uno de ellos verdad o falso o viceversamente falso o verdad; 

dándose la relación de implicancia entre sí. Así por ejemplo: 

1.- Entre una norma que manda hacer alguna cosa y una norma que la prohíbe, 

dándose la figura de la contradicción. 

2.- Entre una norma que manda hacer y otra que permite no hacer; 

configurándose la contradictoriedad, 

3.- Entre una norma que prohíba hacer y una que permite hacer. 

Por consiguiente, la antinomia, es aquella situación en la que se encuentran dos 

normas contrapuestas; choque de dos proposiciones contrapuestas, que no 

pueden ser verdaderos a un mismo tiempo y con relación a su sistema normativo, 

colisión de dos normas opuestas que no pueden ser aplicadas al mismo tiempo, 

debiendo eliminarse uno de ellos o los dos; así cuando una de ellas obliga y la 

otra prohíbe, o cuando una obliga y la otra permite, y por último cuando una norma 

prohíbe y la otra permite un mismo comportamiento, vale decir, que las dos 

normas incompatibles deben pertenecer a un mismo ordenamiento del problema 

en debate. Que tenga alguna relación de coordinación o de subordinación; de tal 

modo no se puede hablar de antinomias cuando dos normas son absolutamente 

independientes entre sí, que traten de diversos comportamiento y que no 

pertenezcan a un mismo ordenamiento jurídico. Así por ejemplo, cuando una 

norma castiga un delito menor con una pena más severa o impone mayor 

penalidad y otra norma que sanciona con menor penalidad a un delito más grave 

que la anterior, configurándose la injusticia; más no de antinomia. 

Toda vez que la antinomia produce incertidumbre, en tanto la injusticia produce la 

desigualdad y falta de equidad. 
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6.2 Clases de antinomias 

Según el grado de la amplitud podemos considerar siguiendo a Bobbio y a Ross, tres 

tipos de antinomias: 

- Antinomia total - total.- Esto es cuando ninguna norma puede ser aplicado bajo 

ninguna circunstancia sin entrar en conflicto con la otra, ejm. “se prohíbe fumar” y 

“se permite fumar”. 

- Antinomia parcial - parcial.-Es decir Cuando dos normas tienen un campo de 

aplicación en donde entran en conflicto y otro campo que no entran en conflicto, 

ejm. “se prohíbe fumar pipa y cigarros en el auditorio durante la conferencia” y “se 

permite fumar pipa y puros en el auditorio durante la conferencia”. 

- Antinomia total - parcial.- Es cuando una de las dos normas no puede ser 

aplicada bajo ninguna circunstancia por encontrarse en conflicto con la otra que 

tienen un campo de aplicación mayor, ejm. “se prohíbe fumar durante la mañana 

en la conferencia” y “se permite fumar cigarrillos durante la mañana en la 

conferencia”. 

 

6.3 Principios para solucionar las antinomias 

A lo largo de la historia del derecho la legislación de cada país ha establecido 

principios de esta naturaleza, ya sea de forma explícita o implícita59. 

 En relación a ello, se pueden citar los principios siguientes: 

 a) Principio de plazo de validez 

                Esta regla señala que la norma tiene vigencia permanente hasta que otro precepto 

de su mismo o mayor nivel la modifique o derogue, salvo que el propio texto 

hubiere establecido un plazo fijo de validez. 

                                                           
59 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00047-2004-AI.html 
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                Excepcionalmente, puede presentarse el caso que una norma quede sin valor 

legal alguno, como consecuencia de una sentencia que declara su 

inconstitucionalidad. 

              Este principio se sustenta en lo dispuesto por el artículo 103° de la Constitución y 

en el artículo 1° del Título Preliminar del Código Civil, que señalan que: “La ley 

solo se deroga por otra ley”. 

  

b) Principio de posterioridad 

              Esta regla dispone que una norma anterior en el tiempo queda derogada por la 

expedición de otra con fecha posterior. Ello presume que cuando dos normas del 

mismo nivel tienen mandatos contradictorios o alternativos, primará la de ulterior 

vigencia en el tiempo. Dicho concepto se sustenta en el artículo 103° de la 

Constitución y en el artículo 1° del Título Preliminar del Código Civil. 

  

c) Principio de especificidad 

              Esta regla dispone que un precepto de contenido especial prima sobre el de mero 

criterio general. Ello implica que cuando dos normas de similar jerarquía 

establecen disposiciones contradictorias o alternativas, pero una es aplicable a 

un aspecto más general de situación y la otra a un aspecto restringido, prima esta 

en su campo específico. 

             En suma, se aplica la regla de lex posteriori generalis non derogat priori    

especialis (la ley posterior general no deroga a la anterior especial). 

  

Este criterio surge de conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del artículo 139 

de la Constitución y en el artículo 8° del Título Preliminar del Código Civil, que dan 

fuerza de ley a los principios generales del derecho en los casos de lagunas 

normativas. 
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d) Principio de favorabilidad 

              Es una regla solo aplicable a materias de carácter penal, y supone aplicar la 

norma que más favorezca al reo. Este criterio surge de lo dispuesto en el artículo 

103° de la Constitución. 

  

e) Principio de envío 

     Esta regla es aplicable en los casos de ausencia de regulación de un hecho,   por 

parte de una norma que debió contemplarlo. Ante ello, se permite o faculta 

accionar a otro precepto que sí lo prevé. Debe advertirse que este principio solo 

se cumple cuando una norma se remite expresamente a otra, para cubrir su falta 

de regulación. Es el caso de las normas del Título Preliminar del Código Civil. 

  

f) Principio de subsidiariedad 

Esta es una regla por la cual un hecho se encuentra transitoria o provisionalmente 

regulado por una norma, hasta que se dicte o entre en vigencia otra que tendrá 

un plazo de vida indeterminado. 

  

g) Principio de complementariedad 

                 Esta regla es aplicable cuando un hecho se encuentra regido parcialmente por 

una norma que requiere completarse con otra, para cubrir o llenar la regulación 

de manera integral. Es el caso de la relación existente entre una ley y su 

reglamento. 

  

h) Principio de suplementariedad 

Esta regla es aplicable cuando un hecho se encuentra regulado por una norma 

base, que otra posteriormente amplía y consolida. En puridad, el segundo 
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precepto abarcará al primero sin suprimirlo. Tal el caso de lo establecido en el 

artículo 25° de la Constitución que señala que la jornada ordinaria de trabajo fijada 

en ocho horas diarias o de cuarenta y ocho horas semanales, puede ser reducida 

por convenio colectivo o por ley.  

 

6.4 Criterios básicos para resolver las antinomias 

Es verdad que no es fácil resolver el problema de las antinomias, en razón de cuál 

de las dos normas debe de conservarse y cual debe eliminarse; mucho dependerá 

de la capacidad jurídica del intérprete de las leyes, para solucionar y cuál es la ley 

aplicable al caso concreto. 

Por su parte, la doctrina mayoritaria concuerda que son tres las reglas 

fundamentales para resolver las antinomias: 

  6.4.1 El criterio cronológico 

                       Conocido también como “lex- posterior”, es aquel según el cual entre dos normas 

incompatibles que se encuentran vigentes prevalece la posterior; es decir, este 

criterio es la regla general del derecho, en que la voluntad posterior de la ley 

abroga a la anterior ley, siendo válido entre las dos normas incompatibles el último 

que haya sido promulgado en el tiempo; pensar lo contrario, sería obstaculizar el 

progreso jurídico y de la innovación de las ciencia del derecho a las exigencias 

sociales de las conductas humanas. Es por ello que concluimos, que cuando se 

nos presenta antinomias en la aplicación de leyes en el tiempo sobre un mismo 

comportamiento, debe preferirse la norma posterior. 

 

 6.4.2  El criterio jerárquico 

Denominado también “lex- superior”; es aquel según el cual entre dos normas 

incompatibles prevalece la norma jerárquicamente superior; es decir, que la ley de 

mayor jerarquía tiene primacía, prevaleciendo sobre la norma de menor jerarquía 
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para los efectos de su aplicación. Esto en estricta aplicación y disposición del 

parágrafo segundo del Art.138° de la C.P. del E., que señala:” en todo proceso, de 

existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces 

prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de 

rango inferior”. 

El orden jerárquico del ordenamiento está colocado en diferentes planos. 

Una de las consecuencias de la jerarquía normativa consiste precisamente en que 

las normas superiores pueden excluir abrogando a las normas inferiores, lo que 

equivale a decir que las normas inferiores no pueden excluir abrogando a las 

normas superiores. 

La inferioridad de una norma con respecto a otra, consiste en la menor fuerza de 

su poder normativo, que se manifiesta precisamente en la imposibilidad de 

establecer una reglamentación que sea contraria a la reglamentación de una norma 

jerárquicamente superior. Así por ejemplo, los reglamentos no pueden contener 

normas contrarias a las disposiciones de las leyes; menos la costumbre puede 

sobreponerse frente a la una ordinaria; por ser la costumbre una fuente 

jerárquicamente inferior a la ley, la misma que debe tomarse con mucho cuidado 

según el caso del derecho consuetudinario al momento de resolver una 

controversia de tal naturaleza. 

 

6.4.3.- El criterio de especialidad 

Llamado “lex- especiales”; es aquel  que se da la incompatibilidad entre una   

norma general y otra norma especial, en la que debe prevalecer el precepto 

especial, perdiendo vigencia la ley general. 

El paso de la regla general a la especial corresponde a un proceso natural de 

diferenciación de las categorías y a un descubrimiento gradual por parte del 

legislador, en razón de que el mundo contemporáneo exige la diferenciación a 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 

68 
 

LA ANTINOMIA ENTRE EL ARTÍCULO 259 INC. 3 Y 4 Y EL ARTICULO 261 INC.1.B DEL 

CODIGO PROCESAL PENAL RESPECTO A LA DETENCIÓN DEL AGENTE QUE HA 

LOGRADO EVITAR SU DENTENCIÓN 

efecto de comprender los casos con mejor precisión en base a la especialidad y 

lograr un mayor desarrollo con sentido de justicia. 

En resumen, podemos ponderar, que los diversos criterios antinómicos, deben ser 

racionalmente justificados por el intérprete a través de una argumentación con 

sujeción a la ley y la Constitución del Estado y sólo en estas condiciones podrá ser 

eliminado una o las dos normas, o conservar las dos normas no el fin de lograr un 

pronunciamiento justo e imparcial. 

 A su vez el Tribunal Constitucional en su pleno Jurisdiccional N.º 047-2004-

AI/TC: 

La existencia de la antinomia se acredita en función de los tres presupuestos 

siguientes:  

-         Que las normas afectadas por el síndrome de incompatibilidad pertenezcan a 

un mismo ordenamiento; o que se encuentren adscritas a órdenes distintos, pero, 

sujetas a relaciones de coordinación o subordinación (como el caso de una norma 

nacional y un precepto emanado del derecho internacional público). 

-         Que las normas afectadas por el síndrome de incompatibilidad tengan el mismo 

ámbito de validez (temporal, espacial, personal o material). 

 El ámbito temporal se refiere al lapso dentro del cual se encuentran 

vigentes las normas. 

 El ámbito espacial se refiere al territorio dentro del cual rigen las normas 

(local, regional, nacional o supranacional). 

 El ámbito personal se refiere a los status, roles y situaciones jurídicas que 

las normas asignan a los individuos. Tales los casos de nacionales o 

extranjeros; ciudadanos y pobladores del Estado; civiles y militares; 

funcionarios, servidores, usuarios, consumidores, vecinos; etc. 

 El ámbito material se refiere a la conducta descrita como exigible al 

destinatario de la norma. 
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-         Que las normas afectadas por el síndrome de incompatibilidad pertenezcan, 

en principio, a la misma categoría normativa; es decir, tengan homóloga 

equivalencia jerárquica. 

  

CAPITULO VII 

PRINCIPIO DE RESERVA LEGAL 

7.1 Fundamentos  

Para Michael Frühling60garantizar el derecho a la libertad individual, los 

ordenamientos jurídicos de nuestro tiempo han establecido el principio de reserva 

judicial o reserva de jurisdicción. En virtud de tal principio las limitaciones al 

ejercicio de ese derecho sólo pueden provenir, por regla general, de actos 

emanados de autoridades encargadas de administrar justicia, en aplicación de 

normas de rango legal en las cuales se hayan señalado, con nitidez y precisión, 

los motivos y los procedimientos para afectar la espontánea determinación de las 

personas en el plano físico. Este principio se deriva del artículo 29 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos61, y tradicionalmente resulta 

desconocido cuando en el despliegue de su competencia y de su fuerza los 

Estados adoptan modelos antidemocráticos de control de las conductas.  

Por su parte, el voto singular de los magistrados Ramos Núñez y Blume Fortini62 

en la sentencia recaída en el Expediente N°03737-2013-PHC/TC precisan lo 

                                                           
60 Michael Frühling 2012 (agosto,17).”Las detenciones arbitrarias son incompatibles con el Estado  
de Derecho“ extraída de  
http://www.hchr.org.co/publico/pronunciamientos/ponencias/ponencias.php3?cod=69&cat=24 
61 Artículo 29 - Declaración Universal de Derechos Humanos:”Toda persona tiene deberes respecto a la 
comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus 
derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas 
por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, 
y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad 
democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos 
y principios de las Naciones Unidas. 

62 Expediente N°  03737-2013-PHC/TC Lima Carlos Germán Martín Cañar Arce y otra, de fecha 09 de diciembre 
del 2015. 
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siguiente: “En el caso de la "restricción" de la libertad, el ordinal "b" del artículo 

2.24 de la Constitución prescribe que, para que esta se produzca, es eficiente que 

la causa o el motivo se encuentre estipulado en la ley. La reserva de ley que dicha 

disposición anida opera, pues, como una garantía normativa del derecho, y es el 

criterio con el que habrá de analizarse cada vez que se denuncie una afectación 

a esta esfera de la libertad personal. 

Asimismo, precisaron: “Distinto es el supuesto de los casos de "privación" de la 

libertad. No porque en su realización se deba prescindir de una autorización legal, 

pues como recuerda el artículo 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, esta solo puede decretarse por las "causas y en las condiciones fijadas 

de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes 

dictadas conforme a ellas"; sino porque, adicionalmente a la reserva de ley como 

garantía normativa, es preciso que la "detención", el "encarcelamiento", la 

"prisión" o la "reclusión" satisfagan el principio de reserva de jurisdicción, ya que 

estas medidas solo pueden ser ordenadas por un juez, mediante mandamiento 

escrito y motivado, salvo los casos de flagrancia delictiva, en los que la privación 

de la libertad puede realizarse directamente por las autoridades policiales [cf. STC 

2050-2002-AA/TC, fundamento 7; STC 7039-2005-PHC/TC, fundamentos 17-

18]63. 

Por lo que el principio de reserva judicial quiere decir que cuando se va privar de 

la libertad a un ciudadano debe ser por mandato judicial y excepcionalmente  por 

detención policial, pero para que sea una excepción tiene que cumplirse ciertos 

requisitos (inmediatez temporal y personal),  y a su vez los  procedimientos  

establecidos por ley. En virtud a ello, de existir detenciones ilegales o arbitrarias, 

se estaría contraviniendo los principios y normas que ha reconocido el Estado 

Peruano. Es en atención a ello, que el principio de  reserva judicial  genera menos 

                                                           
63 Expediente N°  03737-2013-PHC/TC Lima Carlos Germán Martín Cañar Arce y otra, de fecha 09 de diciembre 
del 2015 
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riesgos de corrupciones, arbitrariedades y limita el poder de la policía, evitando  

abusos a los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

 

CAPITULO VIII 

ANALISIS CASO PRÁCTICO 

 

Sentencia N°    : 3325-2008-HC/TC LIMA 

Imputado          : Joel Mendoza Arévalo 

Agraviado        : Arcadio Enrique Lucano Salazar 

Delito               : Lesiones  

Procedencia   : Tribunal Constitucional  

 

8.1  Materia 

Habeas corpus 

8.2   Pretensión 

La recurrente interpone una demanda de hábeas corpus a favor de su sobrino Joel 

Mendoza Arévalo la que dirige contra el Coronel Jefe de la División de Investigación 

de Homicidios por la supuesta violación del derecho a la libertad personal del 

favorecido, al existir una amenaza de que éste sea detenido en desconocimiento del 

debido proceso y bajo una investigación arbitraria e irregular. 

 

8.3  Hechos 

Que con fecha 31 de octubre de 2007 la recurrente interpone una demanda de hábeas 

corpus a favor de su sobrino, don Joel Mendoza Arévalo, la que dirige contra el 

Coronel Jefe de la División de Investigación de Homicidios de la DIRINCRI-Policía 

Nacional del Perú (PNP), don Leonardo Kliver Morales Naupari, por la supuesta 
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violación del derecho a la libertad personal del favorecido, al existir una amenaza de 

que éste sea detenido en desconocimiento del debido proceso y bajo una 

investigación arbitraria e irregular . 

Refiere que con fecha 29 de octubre de 2007, aproximadamente a las dos de la 

mañana, se produjo una gresca entre tres sujetos en las afueras de una casa en el 

Cerro San Cosme en La Victoria, y en la cual uno de los agresores realizó dos 

disparos, causando una herida por proyectil de arma de fuego en la pierna de don 

Arcadio Enrique Lucano Salazar (fojas 16). Asimismo, que ese mismo día se realizó 

en el Departamento de Investigación de Lesiones de la DIRINCRI-PNP, un acta de 

reconocimiento fotográfico por parte de don Domidel Arévalo, primo del favorecido, 

reconociendo fotográficamente a don Joel Mendoza Arévalo como presunto 

responsable (fojas 12 a 15).  

De otro lado, la demandante también sostiene que oficiales de la PNP ingresaron a 

su domicilio sin orden judicial el 29 y el 30 de octubre de 2007, buscando al favorecido 

por una denuncia por lesiones proferidas con arma de fuego, retirándose de su casa 

al no encontrar ni al presunto autor ni el arma de fuego.  

 

8.4 Operadores procesales intervinientes 

 Decisión de primera instancia: 

Que con fecha 14 de noviembre de 2007 el Decimocuarto Juzgado en lo Penal de 

Lima declara infundada la demanda por considerar que no se ha afectado la libertad 

individual del favorecido puesto que la labor policial se ha dado bajo un procedimiento 

regular. 

 Decisión de segunda instancia: 

el 30 de abril de 2008 la Tercera Sala Especializada en lo Penal para Procesos 

con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la sentencia 

estimando que en el presente caso hay una ausencia de acervo probatorio que 

permita verificar la veracidad de las acusaciones de la demandante.  
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8.5  Decisión 

Se Declara  IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus por haberse producido 

la sustracción de la materia. 

 

8.6      Análisis de los fundamentos 

 Que en el presente caso el delito fue cometido aproximadamente a las dos de la 

mañana del 29 de octubre de 2007, razón por la cual los oficiales de la PNP 

acudieron al domicilio del presunto responsable tanto el 29 como el 30 de octubre 

de 2007.  En ese sentido, si bien no existen pruebas en el expediente de que se 

haya dado un allanamiento ilegal del domicilio de la demandante, el Coronel 

Morales Naupari admite en su declaración que la actuación del personal policial 

los días 29 y 30 de octubre ha estado respaldada por el concepto de flagrancia 

previsto en el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 989. 

 Los documentos presentados relativos a la investigación policial son los 

siguientes: (i) el acta de reconocimiento fotográfico , el parte policial , (ii) el parte 

policial N° 36507DIRINCRI-PNP/DIVINHOM-DEPINLES-E3 (fojas 16); (iii) la 

citación policial N° 1-DIRINCRIPNP; (iv) el Oficio N° 1487-2007- DIRINCRI-

PNP/DIVINHOM-DEPINLES-E3 relativo a las lesiones por don Lucano Salazar; 

y (v) el Oficio N° 1867-DIRINCRI-PNP/DIVINHOM-SEC mediante el cual se 

solicita la detención preliminar del favorecido. 

 Según el Tribunal Constitucional, Que la libertad personal es un derecho 

subjetivo reconocido en el inciso 24) del artículo 2° de la Constitución Política del 

Estado, en el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

y en el artículo 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al 

mismo tiempo que derecho subjetivo, constituye uno de los valores 

fundamentales de nuestro Estado constitucional de derecho, por cuanto 

fundamenta diversos derechos constitucionales, a la vez que justifica la propia 
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organización constitucional. Asimismo señala que, como todo derecho 

fundamental, la libertad personal no es un derecho absoluto, pues su ejercicio se 

encuentra regulado y puede ser restringido mediante ley, de lo cual se infiere que 

no existen derechos absolutos e irrestrictos dado que la Constitución no ampara 

el abuso del derecho. Asimismo  con relación a la detención personal, el literal f, 

inciso 24) del artículo 2° de la Constitución precisa que nadie puede ser detenido 

sino es: (i) por mandamiento escrito y motivado del juez; o (ii) por las autoridades 

policiales en caso de flagrante delito.  

 

 Del mismo modo el Tribunal Constitucional  refiere que la flagrancia debe 

entenderse como una evidencia del hecho delictuoso, por lo que solo se 

constituirá cuando exista un conocimiento fundado, directo e inmediato del hecho 

punible que se viene realizando o que se acaba de realizar. Por ende, se debe 

reiterar que lo que justifica la excepción al principio constitucional de la reserva 

judicial para privar la libertad en los supuestos de flagrancia es la inmediatez 

temporal y personal del hecho delictuoso, lo que supone la imposibilidad de 

obtener una orden judicial previa. 

 Que el artículo 4° de la Ley N° 27934, mediante la cual se regula la intervención 

de la Policía y del Ministerio Público en la Investigación Preliminar del Delito, 

modificado por el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 989, publicado por el 

diario oficial El Peruano, el 22 de julio de 2007, establece que existe flagrancia 

“cuando el sujeto agente es descubierto en la realización del hecho punible o 

acaba de cometerlo o cuando: 

  

o Ha huido y ha sido identificado inmediatamente después de la 

perpetración del hecho punible, sea por el agraviado, o por otra 

persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual o 
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análogo que haya registrado imágenes de éste y, es encontrado dentro 

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

  

o Es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas, después de la 

perpetración del hecho punible con efectos o instrumentos procedentes 

de aquel, o que hubieran sido empleados para cometerlo, o con 

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

o participación en ese hecho delictuoso”.  

 

 Que el Tribunal Constitucional ha establecido en reiterada jurisprudencia que la 

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

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

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

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

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

una prueba evidente de su participación en el hecho delictivo. 

 

 

8.7 Base legal 

El Tribunal constitucional fundamenta la resolución en base a la constitución Política del Perú: 

Artículo 1°; Nuevo Código Procesal Penal: 260°; PIDCP: Art. 9°.1; CADH: Art. 7°.2; Ley N° 

27934; Decreto Legislativo N° 989; Ley 29372. 

 

8.8 Apreciación crítica 

 Como se puede apreciar en el cao expuesto, el hecho materia de sentencia se 

produjo  el 29 de octubre a aproximadamente a hora 2:00 a.m. razón por la 

cual los oficiales de la Policía Nacional del Perú acudieron al domicilio del 
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presunto responsable, tanto el día 29 como el 30 de octubre del año 2007. Si 

bien es cierto no existe pruebas en el expediente de  que se haya dado un 

allanamiento ilegal en el domicilio del favorecido. El coronel Morales Naupario 

admite en su declaración que la actuación del personal policial los días antes 

mencionado estaba respaldado por el concepto de flagrancia previsto en el 

artículo 1 del decreto legislativo N° 989, por lo expuesto el Tribunal 

Constitucional ha precisado que aún cuando en el expediente se cuente con 

indicios que ameriten una investigación sobre la presunta responsabilidad 

penal del favorecido, la actuación policial por flagrancia se a extendido por un 

lapso de 48 horas(29 y 30 de octubre),traspasando cualquier limite legal e 

inobservando los requisitos de inmediatez temporal y personal exigidos por la 

jurisprudencia  del Tribunal Constitucional.  

Por lo tanto  lo que justifica la excepción del principio constitucional de reserva 

judicial para privar la libertad en los supuestos de flagrancia es la inmediatez 

temporal y personal de hecho delictuosa, lo que supone la imposibilidad de 

obtener una orden judicial previa. 

No obstante en el presente caso  el agente ha huido y fue identificado   

inmediata por un familiar que presenció el hecho que se le imputó; sin embargo 

no fue encontrado dentro de las 24 horas de producido el hecho, siendo 

buscado durante 48 horas, hecho que el Tribunal Constitucional ha 

manifestado que no cumple con los requisitos para la detención en flagrancia 

delictiva: inmediatez temporal y personal. Por lo tanto lo que se debió haber 

solicitado es la detención preliminar del sujeto sin esperar que transcurra 24 

horas puesto que ya había sido identificado y se contaba con la declaración de 

los testigos del hecho y actas correspondiente que vinculaban al sujeto con el 

hecho delictivo.  

Asimismo consideramos que para que se aplique la excepción al principio 

constitucional debe haber ciertos requisitos: inmediatez temporal y personal, 
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es decir que se esté cometiendo en ese mismo momento el delito para que el 

agente sea capturado inmediatamente después sin existir alguna  

discontinuidad entre el momento que el policía a través de sus sentidos 

advierte de la comisión del delito y el momento dela captura.  En este caso el 

delito se cometió el 29 de octubre del 2007 a las 9:00 a. m, y aun cuando se 

pretenda capturar antes de las 24 horas, no cumple con los requisitos 

establecidos por el tribunal.  

 

 CAPITULO IX 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

 

 ENCUESTAS A FISCALES DEL DISTRITO FISCAL DE TRUJILLO Y ENCUESTAS A JUECES DE 

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO. 

Con el fin de dar realce a este trabajo de investigación y contrastar la teoría obtenida con la 

realidad se aplicó una encuesta a los fiscales y jueces del Distrito Judicial de la Libertad en 

la sede central de Trujillo, para demostrar la incidencia de esta figura, así como su aplicación 

e interpretación en la práctica procesal y conocer los criterios utilizados por estos operadores 

de justicia. 

                    Población y Muestra 

 Población  

 Jueces penales de Investigación preparatoria del Distrito de la Libertad de la ciudad 

de Trujillo 

 Fiscales Provinciales y Adjuntos Penales del Distrito de la libertad, sede Trujillo. 

 Muestra  

Para la selección de la muestra se ha considerado:  
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 Jueces penales de Investigación preparatoria del Distrito de la Libertad de la ciudad 

de Trujillo, dándose un total de 5 jueces en total. 

 Fiscales Provinciales y Adjuntos Penales del Distrito de  la libertad, dándose un total 

de 5 fiscales. 

 

CUADRO Nº 1 

La detención policial del agente sorprendido en flagrancia  que ha huido, y es encontrado dentro de 
las 24 horas de producido el hecho punible: ¿Cumple con los requisitos de inmediatez temporal y 
personal que se requiriere para la detención en flagrancia delictiva?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL TOTAL DE ENCUESTADOS: Un porcentaje del total de los encuestados 60% consideran que la 

detención policial del agente sorprendido en flagrancia que ha huido y es encontrado dentro de las 24 

horas de producido el hecho punible, NO CUMPLE con los requisitos de inmediatez temporal y 

personal que se requiere para la detención en flagrancia delictiva. Mientras que el 40% opina que SI. 

Podemos observar que entre los jueces y fiscales existe una posición mayoritaria respecto a que el 

actual artículo 259° inciso 3 y 4 no cumple con los requisitos antes mencionados para que se configure 

la detención policial en flagrancia delictiva. A nuestro parecer  el artículo 259 ° inciso 3 y 4 no se 

sustenta en los supuestos de inmediatez personal y temporal para detener policialmente a una 

persona en flagrancia delictiva.  

 

   

  SI NO 

JUEZ 40% 60% 

FISCAL 40% 60% 

TOTAL 40% 60% 
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NO SI 
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LA ANTINOMIA ENTRE EL ARTÍCULO 259 INC. 3 Y 4 Y EL ARTICULO 261 INC.1.B DEL 

CODIGO PROCESAL PENAL RESPECTO A LA DETENCIÓN DEL AGENTE QUE HA 

LOGRADO EVITAR SU DENTENCIÓN 

CUADRO Nº 2 

¿Considera que entre el artículo N° 259 inc 3 y 4 y el artículo 261 numeral 1. Inciso b del Código 

Procesal Penal, regula un mismo supuesto de hecho con distinta consecuencia jurídica?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL TOTAL DE ENCUESTADOS  : Un porcentaje del total de los encuestados 70% consideran que entre 

el artículo 259 inc 3 Y 4 y el artículo 261 numeral 1. Inciso b del Código Procesal Penal, SI se regula  un 

mismo supuesto de hecho con distinta consecuencia jurídica. Mientras que el 30% opina que NO. 

Nosotros consideramos  que dichos artículos regulan un mismo supuesto de hecho pero con distinta 

consecuencia jurídica, por lo que consideramos que se genera una incertidumbre respecto a que 

norma aplicar. 

 

 

 

 

 

 

 

  SI NO 
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LOGRADO EVITAR SU DENTENCIÓN 

 

CUADRO Nº 3 
 

¿Está de acuerdo que en el supuesto de que el agente sorprendido en flagrancia delictiva haya huido, 
pero se ha logrado obtener suficientes elementos de convicción que acrediten que el hecho constituye 
flagrancia delictiva, se pueda solicitar la detención preliminar del agente  y se prescinda de su detención 
policial dentro de las 24 horas de producido el hecho punible?.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL TOTAL DE ENCUESTADOS: Un porcentaje del total de los encuestados 90% considera que en el 

supuesto que el agente sorprendido en flagrancia delictiva haya huido, pero se ha logrado obtener 

suficientes elementos de convicción que acrediten que el hecho constituye flagrancia delictiva,  SI se 

puede solicitar la detención preliminar del agente y se prescinda de su detención policial dentro de 

las 24 horas de producido el hecho punible. Mientras que el 10% opina que NO.  Es  importante resaltar 

que existe una diferencia marcada dado que la mayoría de operadores jurídicos opinan en su mayoría 

que si puede prescindir por la detención policial y optar por la detención preliminar dentro de las 24 

horas de producido el hecho punible.  Nosotros opinamos que se debería optar por la detención 

preliminar cuando  medien suficientes elementos de convicción que acrediten la existencia del delito 

en flagrancia delictiva.  
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CODIGO PROCESAL PENAL RESPECTO A LA DETENCIÓN DEL AGENTE QUE HA 

LOGRADO EVITAR SU DENTENCIÓN 

CUADRO Nº 4 

¿Considera que la detención policial en flagrancia delictiva, viene generando riesgos de corrupción, 
arbitrariedades, abusos en sede policial, afectando los derechos del detenido?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL TOTAL DE ENCUESTADOS: Del total de los encuestados el 100% considera que la detención policial 

en flagrancia delictiva SI viene generando riesgos de corrupción, arbitrariedades, abusos en sede 

policial, afectando los derechos del detenido 
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LA ANTINOMIA ENTRE EL ARTÍCULO 259 INC. 3 Y 4 Y EL ARTICULO 261 INC.1.B DEL 

CODIGO PROCESAL PENAL RESPECTO A LA DETENCIÓN DEL AGENTE QUE HA 

LOGRADO EVITAR SU DENTENCIÓN 

DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Determinar la antinomia entre los artículos 259° inciso 3 y 4 y 261° inc. 1b  del 

Código Procesal Penal respecto a la detención de agente que ha logrado evitar 

su detención. 

 

En un determinado sistema jurídico existe una antinomia siempre que para un 

determinado supuesto de hecho estén previstas dos consecuencias jurídicas 

incompatibles por dos normas diversas pertenecientes al sistema.  

Por lo tanto existe una antinomia entre los artículos 259° inciso 3 y 4 y  261° inciso 1.b 

del Código Procesal Penal, toda vez que entran en conflicto por regular un mismo 

supuesto de hecho con dos consecuencias jurídicas. En el artículo 259º regula la 

detención policial en flagrancia delictiva, específicamente se ha tratado en esta 

investigación el numeral 3ero y 4to.  

El numeral tercero regula la detención policial en flagrancia cuando el sujeto que es 

sorprendido cometiendo un delito, huye, se escapa, pero se logra identificarlo y una vez 

identificado se tiene 24 horas de producido el hecho punible para buscarlo y capturarlo.  

El numeral cuarto del artículo acotado, regula la detención policial en flagrancia cuando 

el sujeto que ha huido es encontrado dentro de las 24 horas después de la perpetración 

del hecho punible con efectos o instrumentos procedentes que indiquen su probable 

autoría o participación.  

Por lo tanto  en el artículo 259º inciso 3 y 4 la policía está facultada para detener al 

sujeto que ha huido dentro de las 24 horas posteriores de la perpetración del delito.   

 

Asimismo el artículo 261° numeral 1.b del Código Procesal Penal, establece se 

procederá a solicitarse la detención preliminar cuando el sujeto sorprendido en 

flagrancia logre evitar su detención, esto es ha huido de la persecución penal. En este 

caso, el policía persigue al delincuente sorprendido en flagrancia, sin embargo éste 

huye, logrando evitar su detención. El policía regresa a la comisaria y tendría que llamar 

al fiscal e informarle  que se ha cometido tal delito y la persona que ha sido sorprendida 

en flagrancia ha huido pero ha logrado ser identificada; por lo que se solicita la detención 

preliminar al juez. El juez recibe la solicitud y resuelve declarándola fundada o 

infundada.  Si es fundada ordena su captura y ubicación a nivel nacional para que lo 

detengan.  
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LA ANTINOMIA ENTRE EL ARTÍCULO 259 INC. 3 Y 4 Y EL ARTICULO 261 INC.1.B DEL 

CODIGO PROCESAL PENAL RESPECTO A LA DETENCIÓN DEL AGENTE QUE HA 

LOGRADO EVITAR SU DENTENCIÓN 

En ambos artículos existe una contradicción, porque el artículo 259° inciso 3 y 4 

establece que la policía puede seguir persiguiendo al sujeto que ha sido sorprendido en 

flagrancia  aunque haya huido hasta las 24 horas, pero ese mismo supuesto que logro 

evitar su detención, está regulado por el artículo 261° numeral 1.b, en el cual se 

establece que se tiene que pedir un mandato judicial previo 

Entonces, si el requisito es que el sorprendido en flagrante delito logre evitar su 

detención, esto es, que haya huido, que no haya sido capturado; entonces hay dos 

supuestos regulados con distinta consecuencia jurídica, porque en el artículo 259º 

inciso 3 y 4, en estos dos supuestos el sujeto ha huido, la consecuencia jurídica es que 

se tendría que detener policialmente al sujeto; pero ese mismo supuesto se encuentra 

regulado en el artículo 261º inc. 1. b que precisa que cuando el sorprendido en flagrante 

delito logre evitar su detención, esto es que ha huido, la consecuencia jurídica es que  

se tendría que solicitar la detención preliminar del agente. Por lo tanto no se puede 

aplicar ambas normas porque regulan un mismo supuesto con distinta consecuencia 

jurídica y seria entrar en una contradicción. Esto se evidencia porque la primera norma 

enuncia que  la policía puede seguir  buscando al sujeto,  en cambio la otra norma 

expresa que si el sujeto ha huido, ha logrado evitar su detención, debería haber un 

previo mandato judicial. 

 

Asimismo con el fin de corroborar no solo teóricamente nuestra investigación se ha 

realizado encuestas a los jueces y fiscales de la Provincia de Trujillo. De los resultados 

obtenidos se ha podido demostrar en la figura Nº 2 que del total de encuestados, el 70% 

de jueces y fiscales, considera que existe una antinomia entre el artículo 259 inc 3 y 4 y 

el artículo 261ª inc.1.b  del Código Procesal Penal. Nosotros consideramos  que dichos 

artículos regulan un mismo supuesto de hecho pero con distinta consecuencia jurídica, 

lo que genera una incertidumbre respecto a que norma aplicar.  

Por lo tanto, del  trabajo de Investigación realizado, sostenemos que efectivamente se 

trata de una antinomia pues cumple con los requisitos que la doctrina y jurisprudencia 

ha presentado como requerimiento para que dos normas sean consideradas como tal. 

 

Se puede solucionar  la antinomia entre el artículo 259° inc. 3 y 4 y el artículo 261° 

inciso 1.b del Código Procesal Penal, respecto a la detención de agente que ha 

logrado evitar su detención, de conformidad con el principio de reserva legal. 

Con todo lo manifestado líneas arriba, podemos evidenciar que existe una antinomia 

entre el artículo259° inciso 3 y 4 y 261° inc.1.b respecto a la detención de agente que 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 

84 
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LOGRADO EVITAR SU DENTENCIÓN 

ha logrado evitar su detención.  En atención a ello, en esta parte del desarrollo de la 

investigación corresponde realizar un análisis exhaustivo de la muestra propuesta 

respecto al criterio señalado en la Sentencia recaída en el expediente N° 03325-2008-

HC/TC - Lima del Tribunal Constitucional, específicamente en el considerando N° 10, 

segundo párrafo  donde se refiere  al principio de reserva judicial;  a fin de que resuelva 

la antinomia entre el artículo 259° inc. 3 y 4 y el artículo 261° inciso 1.b del Código 

Procesal Penal, respecto a la detención de agente que ha logrado evitar su detención. 

El l Tribunal Constitucional expresa en el considerando Nº 10 lo siguiente: “Se debe 

reiterar que lo que justifica la excepción al principio constitucional de reserva judicial 

para privar la libertad en los supuestos de flagrancia delictiva es la inmediatez temporal 

y personal del hecho delictuoso, lo que supone la imposibilidad de obtener una orden 

judicial previa”. 

 Por lo tanto, el Tribunal Constitucional ha expresado que cuando se va privar de la 

libertad a un ciudadano, debe ser por mandato judicial y excepcionalmente por 

detención policial; pero para que aplique la excepción tiene que haber ciertos requisitos: 

inmediatez temporal y personal; es decir que se esté cometiendo en ese momento el 

delito para que sea capturado o inmediatamente después, pero que no haya 

discontinuidad entre el momento que el policía a través de sus sentidos advierte de la 

comisión del delito y el momento de la captura.  

Por lo que, que si el delito se comete a las doce del día hora y luego se captura a las 

18 horas, entonces aquí no hay inmediación, ya se perdió el contacto entre el policía y 

el hecho ocurrido. Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en ese supuesto 

deberá mediar un mandato judicial, esto es una  detención preliminar. Asimismo 

respecto a la inmediatez personal, se requiere que el delincuente se encuentre en el 

lugar del hecho en situación o relación con aspectos del delito (objetos, instrumentos, 

efectos o vestigios materiales) que proclamen su directa participación en la ejecución 

de la acción delictiva, situación que no se cumple; toda vez que la cercanía del agente 

con el suceso criminal no resulta manifiesta. Por lo tanto no se puede vincular dichos 

elementos con la participación del agente.  

 

Asimismo con hemos señalado líneas arriba, a fin de corroborar no solo teóricamente 

nuestra investigación se ha realizado encuestas a los jueces y fiscales de la Provincia 

de Trujillo. De los resultados de la figura Nº1 se ha podido demostrar que el 60% del 

total de encuestados de jueces y fiscales, considera que la detención policial del agente 

sorprendido en flagrancia que ha huido y es encontrado dentro de las 24 horas de 
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producido el hecho punible, no cumple con los requisitos de inmediatez temporal y 

personal que se requiere para detener a una persona en flagrancia delictiva. 

Además de la figura N° 3 se ha podido demostrar que el 80% del total de encuestados 

de jueces y fiscales  considera que en el supuesto que el agente sorprendido en 

flagrancia delictiva haya huido, pero se ha logrado obtener suficientes elementos de 

convicción que acrediten que el hecho constituye flagrancia delictiva,  si  se puede 

solicitar la detención preliminar del agente y se prescinda de su detención policial dentro 

de las 24 horas de producido el hecho punible. 

A nuestro criterio el artículo 259 ° inciso 3 y 4 no se sustenta en los supuestos de 

inmediatez personal y temporal para detener policialmente a una persona en flagrancia 

delictiva, por lo que no se aplicaría la excepción que hace referencia el mencionado 

principio, la detención policial en estos supuestos normativos no procedería al no 

configurarse la flagrancia delictiva. Es por ello que en los referidos incisos del artículo 

259º debería optarse por una detención preliminar de conformidad a lo expresado por 

el  Tribunal Constitucional Peruano respecto al principio de reserva judicial.  
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CONCLUSIONES  

 

1) Existe una antinomia, una contradicción entre el artículo  259° inciso 3 y 4 y el artículo 

261, inciso 1.b respecto a la detención del agente que ha logrado evitar su detención,  

toda vez que el primero establece que la policía puede seguir persiguiendo al agente 

que es sorprendido en flagrancia delictiva aunque haya huido hasta las 24 horas; ese 

mismo supuesto de hecho que el agente haya huido, se encuentra  regulado por el 

artículo 261, inciso 1.b, la cual se establece que si el agente logró huir se tiene que 

pedir un mandato judicial previo. Por lo que hay que precisar que norma aplicar. 

2) De la revisión de las sentencias estudias del Tribunal Constituicional se puede 

determinar que el principio de reserva legal resuelve la antinoma entre los artículos 

259° inciso 3 y 4 y 261° inciso 1.b en concordancia con el acuerdo plenario N° 02-

2016 CIJ-116 que establece supuestos de flagrancia. 

3) Se ha podido demostrar que la aplicación del principio de reserva legal garantizar, que 

cuando se va privar de la libertad personal a un ciudadano debe ser por mandato 

judicial y excepcionalmente  por detención policial, pero para que sea una excepción 

tiene que cumplirse ciertos requisitos (inmediatez temporal y personal),  y a su vez los  

procedimientos  establecidos por ley. 

4) De las sentencias analizadas se ha podido advertir que la excepción al principio 

constitucional de la reserva judicial para privar de la libertad a una persona es la 

situación particular de la urgencia que, en el caso, concurriendo los requisitos de la 

inmediatez temporal e inmediatez personal de la flagrancia delictiva, comporta su 

necesaria intervención, es decir, que se esté cometiendo en ese momento el delito 

para que sea capturado o inmediatamente después, pero que no haya una 

discontinuidad entre el momento que el policía a través de sus sentidos advierte de la 
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comisión del delito y el momento de la captura; lo que supone la imposibilidad de 

obtener una orden judicial previa.  

5)  La detención policial en el supuesto que el sujeto sorprendido en flagrancia ha logrado 

evitar su detención o  ha huido, no cumple con la excepción al principio de reserva 

judicial, toda vez que los elementos de inmediatez temporal y personal han decaído, 

la cercanía del agente a quien se percibe no es manifiesta y muchos menos el suceso 

criminal, elementos que deben mantenerse vigentes  durante las próximas 24 horas 

de perpetrado el delito, tiempo que se faculta a la policía a seguir buscándolo bajo el 

supuesto de flagrancia delictiva. 

 

6) En el supuesto que la persona ha huido o ha evitado su detención, al momento de ser 

sorprendida en flagrancia delictiva, concluimos que su detención solo debe ser por 

mandato judicial, en este caso se tendría que solicitar la detención preliminar; toda 

vez que de aplicarse la excepción al principio de reserva judicial, no se cumplen los 

requisitos de inmediatez temporal y personal que se requiere para detener a una 

persona sin previo mandato judicial.  

 

7) En cuanto a la detención preliminar judicial en los casos de flagrancia  delictiva en 

donde el sujeto  ha huido o ha logrado evitar su detención, concluimos que su 

aplicación genera menos riesgos de corrupciones, arbitrariedades. En éste caso 

imitas el poder de la policía para que se evite abusos en sede policial; puesto que 

existe un mandamiento del juez, debidamente motivado con los datos que identifican 

al imputado, la exposición suscinta de los hechos objeto de imputación, los 

fundamentos de hecho y de derecho, con mención expresa de las normas legales, 

que evitarían un posible mal accionar de la policía al momento de detener al imputado. 
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RECOMENDACIONES 

 

1) El artículo 259° inciso 3 y 4, tal como está redactado en nuestro Código Procesal 

Penal,  no cumple con los requisitos de inmediatez temporal y personal para que se 

proceda a detener policialmente a una persona en flagrancia delictiva, por lo tanto a 

nuestro criterio sugerimos que la norma deberá ser modificada en cuanto ya no se 

permita seguir buscando al sujeto durante 24 horas de producido el hecho punible, y 

solicitarse en su lugar la detención preliminar. 

 

2) Que habiéndose encontrado una  relación  antinómica entre el artículo   259° inciso 3 

y 4 y el artículo 261°, inciso 1.b, la norma que debería aplicarse para resolver éste 

conflicto es la detención preliminar conforme el principio constitucional de reserva 

judicial.  este principio quiere decir que cuando se va privar de la libertad a un 

ciudadano, debe ser por mandato judicial y excepcionalmente por detención policial 

 
 

3) En los casos donde el  sorprendido en flagrante delito logre evitar su detención, esto 

es que ha huido de la persecución policial, se tendría que solicitar de manera 

inmediata su detención preliminar, siempre y cuando se haya logrado identificar al 

sujeto y se obtengan evidencia plausible, que permita fundamentar la mencionada 

solicitud.  

 
4) Finalmente se tendría que requerir la rápida actuación de la policía para poder 

identificar de manera inmediata al sujeto que ha sido sorprendido en flagrancia 

delictiva, pero que ha logrado evitar su detención. Las diligencias para el 

reconocimiento e individualización de la persona que ha huido, deben realizarse de 

manera célere. Los resultados  constarán en actas que se  oficiarán al Ministerio 

Público de manera oportuna, a fin de que se logré solicitar la detención preliminar y 

no dilatar el tiempo para poder capturar a una persona que probablemente pueda 

fugar del lugar de los hechos o cometa otro tipo de delito. 
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