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LA REFORMA CONSTITUCIONAL DEL PLAZO MÁXIMO DE LA DETENCIÓN 

PREVENTIVA Y SU AMPLIACIÓN A LOS DELITOS  COMETIDOS EN EL 

MARCO DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA: SU IMPACTO EN LA 

LIBERTAD PERSONAL 

 

Susana Ynes Castañeda Otsu 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La ponencia que presentamos en el marco del XI Congreso Nacional de Derecho 

Constitucional, organizado por la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y  la 

Universidad San Ignacio de Loyola de Lima, analiza la reciente reforma del literal f) inc. 

24, art. 2 de la Constitución, que garantiza el derecho a la libertad personal, pues enuncia 

que nadie será detenido sin mandato escrito y motivado del juez o en flagrante delito. El 

cambio sustancial, está referido a la ampliación del  límite temporal de la detención 

preventiva  de los delitos comunes, de veinticuatro horas se amplía a cuarenta y ocho; y la 

ampliación del plazo máximo −o extraordinario− de la detención preventiva de hasta 

quince días naturales para las personas imputadas por la comisión de delitos en el contexto 

de la criminalidad organizada.  

 

En la ponencia damos cuenta de diversos temas, a partir de la amplia concepción del 

Constituyente en relación al derecho fundamental a la libertad personal, que concibe en 

algunas decisiones como valor de nuestro ordenamiento jurídico, y de las decisiones de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto al plazo máximo de quince días 

naturales, que consideramos como extraordinario y singular en el Derecho Comparado.  

 

A lo largo de la ponencia sustentamos las razones por las cuales consideramos que la 

citada reforma constitucional no era necesaria; y postulamos cuál debe ser la función del 

juez ordinario, y del juez constitucional, en defensa de la libertad personal. 

 

2. LA CONFIGURACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL EN LA 

CONSTITUCIÓN DE 1993 

  

Sostenemos que la libertad personal, consagrada en el inc. 24, art. 2 de la 

Constitución, ha sido regulada de manera amplia por el Constituyente. Y es que, en efecto, 

de la sola lectura del referido dispositivo, se advierte que se encuentra conformado por un 
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conjunto de derechos, consagrados en los siete apartados que lo conforman, delos literales 

b) al h).A nuestro criterio, el literal a), cuyo texto enuncia: "Nadie está obligado a hacer lo 

que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”1, corresponde a la 

autodeterminación del ser humano, consistente en orientar la conducta dentro de los límites 

que nos impone la ley. 

 

El citado enunciado es la base de los demás dispositivos que dan contenido a la 

libertad personal en sentido amplio, genérico, como una dimensión esencial de la persona 

humana. Según nuestro punto de vista, es con base en esta concepción, que el Tribunal 

Constitucional, en reiteradas sentencias, señala que el derecho a la libertad personal es un 

derecho fundamental y, al mismo tiempo, un valor superior del ordenamiento jurídico2, 

concepción que compartimos. De allí que entendamos que se equipara con la libertad 

individual a que hace referencia el inc. 1, art. 200 de la Norma Fundamental, que consagra, 

como objeto de protección del hábeas corpus, “la libertad individual o los derechos 

constitucionales conexos”. 

  

La libertad personal, en sentido amplio, contiene a su vez un conjunto de derechos y 

garantías que la protegen,incluidas las garantías para la salvaguarda ante una restricción o 

una privación de la misma, conforme puede verse en los literales b) y f), inc. 24, art. 2, en 

comentario. Así, en el literal b), se prohíbe alguna forma de restricción de la libertad 

personal, salvo en los casos previstos por la ley, mientras que en el literal f) proclama el 

derecho a no ser detenido sino es por mandamiento escrito y motivado del juez o por las 

autoridades policiales en caso de flagrante delito. 

  

La primera garantía en lo referido a la protección de la libertad personal, es que en 

todos los casos de privación o restricción de la libertad se debe respetar el principio de 

legalidad3, y es en ese sentido, que la ley debe establecer los límites a la libertad y que debe 

                                                           
1 Ya lo encontramos regulado en las Constituciones de 1828 (art. 150), 1834 (art. 144), 1839 (art. 176), 

1860 (art.14), 1867 (art. 13), 1920 (art.19), 1933 (art. 24) y 1979 (art. 2.20.a), y en el Estatuto 

Provisorio de 1855 (art. 23). 

 
2 La libertad personal “es un derecho subjetivo, reconocido en el inc. 24, art. 2 de la Constitución 

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

Constitucional de Derecho, por cuanto fundamenta diversos derechos constitucionales a la vez que 

justifica la propia organización constitucional” (STC 1091-2002-HC/TC, de 12 de agosto de 2002, fj 1. 

Criterio reiterado en la STC 2663-2003-HC/TC, de 23 de marzo de 2004, fj 2, en los siguientes 

términos: “La libertad personal es un derecho subjetivo, reconocido en el inc. 24, art. 2 de la 

Constitución Política del Estado, el inc. 1, art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y el inc. 2, art. 7. de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Al mismo 

tiempo que derecho subjetivo, constituye uno de los valores fundamentales de nuestro Estado 

Constitucional de Derecho, por cuanto fundamenta diversos derechos constitucionales a la vez que 

justifica la propia organización constitucional” (énfasis nuestro).  

 
3 En virtud del principio de legalidad, la regulación del contenido, los alcances, los límites y las 

restricciones de los derechos fundamentales únicamente pueden realizarse a través de una ley, o como 

se admite en la doctrina contemporánea, a través de una norma a la que el propio ordenamiento 

constitucional le ha asignado un valor, rango o fuerza de ley [PALOMINO MANCHEGO, José F. y ETO 

CRUZ, Gerardo. “Principios, derechos y garantías: Problemas escogidos”, en Derechos Humanos y 

Constitución en Iberoamérica (Libro homenaje a Germán J. Bidart Campos). PALOMINO MANCHEGO, 
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ser conforme con la Constitución. En el Código Procesal Penal de 2004 (en adelante CPP), 

se han regulado detalladamente los supuestos en que la libertad personal puede ser 

restringida por mandato judicial, por disposición del Fiscal provincial o por los efectivos de 

la Policía Nacional del Perú (en adelante PNP)4. Igualmente, respecto a la privación de la 

libertad, por tratarse de una medida de mayor intensidad, precisa del cumplimiento del 

principio de jurisdiccionalidad, salvo los supuestos de flagrante delito, en los cuales la PNP 

o un ciudadano queda facultado para efectuar la detención en el momento en que la persona 

está cometiendo el hecho delictivo5.  

 

La amplia configuración de la libertad personal fluye de lo dispuesto en el 

mencionado inc. 2, art. 2, que además de garantizar que la libertad personal no puede ser 

restringida sino es por ley, consagra lo siguiente: 

 

− El  respeto a la dignidad, pues se prohíbe la esclavitud, servidumbre y la trata de 

seres humanos en cualquiera de sus formas. 

− La prohibición de la prisión por deudas, salvo el incumplimiento de deberes 

alimentarios.  

− El principio de legalidad penal. 

− La presunción de inocencia. 

− Los presupuestos materiales de la detención preventiva: mandamiento escrito y 

motivado del juez o por las autoridades policiales en flagrante delito; y los 

límites temporales de la misma,tratándose de los delitos comunes, así como de 

los delitos exceptuados y los que se cometan en el marco de la criminalidad 

organizada. 

− El derecho a no ser incomunicado sino en caso indispensable para el 

esclarecimiento de un delito, y en la forma y el tiempo previsto por la ley. 

− El derecho del detenido a ser informado inmediatamente y por escrito de la causa 

o razones de su detención.  

− El derecho a comunicarse y a ser asesorado por un defensor de su elección, desde 

el momento en que es citado o detenido por la autoridad. 

                                                                                                                                                                                 
José F. y REMOTTI CARBONELL, José Carlos (Coords.), Instituto Iberoamericano de Derecho 

Constitucional, sección peruana, Lima, p. 545]. 

 
4 Por otra parte, este Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha destacado que la libertad 

personal no solamente es un derecho fundamental reconocido, sino un valor superior del ordenamiento 

jurídico. No obstante, en su calidad de derecho fundamental, la libertad personal no es absoluta ni 

ilimitada, pues se encuentra regulada y puede ser restringida por disposición de la ley, en atención a su 

armonización con otros bienes de relevancia constitucional. STC 01924-2010-PHC/TC, de11 de 

octubre de 2010, fj. 3. Se analiza, en este caso, la conducción del intervenido a la dependencia policial 

más cercana para exclusivos fines de identificación, prevista en el inc. 4, art. 205 del CPP. 

 
5 El art. 260 del CPP faculta a toda persona para proceder al arresto en estado de flagrancia delictiva. La 

obligación es que la persona debe entregar inmediatamente al arrestado a la autoridad y las cosas que 

constituyan el cuerpo del delito en el establecimiento policial más cercano. Estamos de acuerdo con la 

figura del arresto ciudadano, pues, a nuestro criterio, se está ante una privación de libertad ocasionada 

por la comisión de un delito, y en esta situación, el arresto constituye un acto de colaboración 

ciudadana.  
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− El derecho del detenido a no ser objeto de violencia moral, psíquica o física, y de 

no ser sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes.  

− El derecho del detenido a que las declaraciones que hayan sido obtenidas 

mediante la violencia carezcan de valor. 

− El derecho de pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de 

aquella imposibilitada de recurrir por sí misma ante la autoridad.  

 

Las concreciones a la libertad personalse complementan con 

loscontenidosconvencionalmente protegidos y previstos en el art. 7 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (en adelante Convención Americana), y en el art. 9 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que además establecen el derecho-

garantía del hábeas corpus. Asimismo, con la interpretación de sus disposiciones efectuadas 

tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) como el 

Comité de Derechos Humanos, respectivamente.  

 

En esta línea interpretativa, debemos tener en cuenta que, según la Corte IDH, el art. 

7 de la Convención Americana tiene dos tipos de regulaciones bien diferenciadas entre 

sí: una general y otra específica. La general se encuentra en el inc. 1: “Toda persona tiene 

derecho a la libertad y a la seguridad personales”. Mientras que la específica está 

compuesta por las garantías que protegen los siguientes derechos: 

 

 A no ser privado de la libertad ilegalmente (inc. 2). 

 A no ser privado de la libertad arbitrariamente y no sufrir encarcelamiento 

arbitrario (inc. 3). 

 A conocer las razones de la detención y los cargos formulados en contra del 

detenido (inc. 4). 

 Al control judicial de la privación o restricción de la libertad (inc. 5). 

 A impugnar la legalidad de la detención (inc. 6). 

 A no ser detenido por deudas (inc. 7). 

 

El citado órgano jurisdiccional internacional de los derechos humanos, en una 

posición protectora de la libertad personal, concluye que cualquier violación de los incisos 

2-7, art. 7 de la Convención Americana, acarreará necesariamente la violación del inc. 1, 

art. 7 de la misma6. 

 

                                                           
6 CIDH, caso Espinoza Gonzáles vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 20 de noviembre de 2014, párr. 106; y caso Wong Ho Wing vs. Perú. Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015, párr. 236. En el segundo 

caso, se interpusieron seis hábeas corpus a favor del ciudadano chino Wong Ho Wing. Al analizar la 

Corte el trámite de cuatro de ellos estableció la violación del plazo razonable, pues el Estado no presentó 

prueba o información alguna que justificara la duración de estos procesos. Considera que un plazo de un 

mes para resolver una solicitud de libertad, que legalmente debía ser resuelta en 48 horas y de seis meses 

o más para decidir las demandas de hábeas corpus son claramente excesivos. Tal demora constituye una 

violación adicional del art. 7.6 de la Convención, en relación con el art. 1.1 de la misma, en perjuicio de 

Wong Ho Wing. 
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Sabemos que no obstante haberse regulado las garantías, no siempre se garantiza el 

cumplimiento del derecho que se pretende tutelar, y en el caso de Perú, la libertad personal, 

especialmente en lo relativo a la detención policial en flagrancia y el amplio plazo de 

detención para los delitos de terrorismo y tráfico ilícito de drogas, siempre han sido objeto 

de cuestionamiento. De esta situación dan cuenta las diversas sentencias que en el ámbito 

de la Corte IDH se han emitido contra Perú, por la afectación del art. 7 de la Convención 

Americana, tanto en situaciones críticas de dictadura constitucional como en situaciones 

ordinarias.   

 

Es por esta razón que ante las afectaciones ilegítimas o injustificadas a la libertad 

personal con motivo de las intervenciones policiales durante una detención preventiva 

−llamada también administrativa o policial−,en especial por el vencimiento del plazo 

máximo de la detención, se han presentado diversas demandas de hábeas corpus, habiendo 

emitido el Tribunal Constitucional en la STC06423-2007-HC/TC, de 28 de diciembre de 

2009, el precedente vinculante del caso Alí Guillermo Ruiz Dianderas,en el cual establece 

el concepto de plazo estrictamente necesario de la detención preventiva, y lo diferencia del 

plazo máximo absoluto de veinticuatro horas, que establecía el literal f, inc. 2, art. 2 de la 

Constitución Política. Asimismo, se emitió el Decreto Legislativo N° 1298, a efectos de 

establecer la intervención del juez para el control de la legalidad de la detención policial en 

flagrancia, tanto para los delitos comunes como para los cometidos por las organizaciones 

criminales.  

 

No obstante esta situación, el plazo máximo de la detención preventiva recientemente 

ha sido objeto de reforma constitucional, tema que abordaremos luego, dejando asentada 

nuestra posición de que dicha reforma constituye un retroceso en la protección de este 

derecho fundamental, pues amplía innecesariamente el plazo de la detención preventiva, sin 

que se haya previsto que en una audiencia de carácter inaplazable se efectúe el control 

judicial de la detención y su prórroga. 

 

3. ANTECEDENTES DE LA REFORMA DEL LITERAL F), INC. 24, ART. 2 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

  

El literal f), inc. 24, art. 2 de la Constitución ha sido reformado mediante Ley N° 

30558, con vigencia a partir del 10 de mayo de 2017.Lo sustancial de la reforma se 

relaciona con dos cambios en la Norma Fundamental: 1) el plazo máximo de la detención 

preventiva de los delitos comunes, de veinticuatro horas se amplía a cuarenta y ocho; y 2) 

la ampliación del plazo máximo −o extraordinario− de detención preventiva de hasta 

quince días naturales para las personas imputadas por la comisión de delitos en el contexto 

de la criminalidad organizada. 

  

Por otro lado, explícitamente, se introduce el concepto del plazo estrictamente 

necesario de la detención, el cual −como hemos anotado− fue introducido 

jurisprudencialmente por el Tribunal Constitucional, por lo que, en estricto, consideramos 

que en este extremo, no nos encontramos ante una verdadera reforma constitucional, pero 

síel caso merece nuestro análisis, porque precisamente a raíz de la reforma constitucional, 

tendrá mayor aplicación, en especial, por los jueces constitucionales y por el Tribunal 

Constitucional.  
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Como antecedentesde la reforma constitucional, indicamos que el plazo de la 

detención preventiva para los delitos comunes era de un máximo de veinticuatro horas, el 

cual siempre fue cuestionado por la PNP y también por algunos fiscales, que lo 

consideraron insuficiente para llevar a cabo la investigación luego de producida una 

detención en flagrancia. Estos cuestionamientos se acentuaron luego de que se emitió el 

Decreto Legislativo N° 1194, que regula elproceso inmediato en casos de flagrancia7, 

norma que modifica los arts. 446-448 del CPP. 

  

El cuestionamiento central del Decreto Legislativo N° 1194 se planteó en relación a 

la obligación bajo responsabilidad del fiscal, para solicitar la incoación del proceso 

inmediato, si se presentaba alguno de los siguientes supuestos: 

 

 El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera 

de los supuestos del art. 259 del CPP. 

 

 El imputado ha confesado la comisión del delito, conforme a lo dispuesto en el 

art. 160 del CPP. 

 

 Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, 

y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes8. 

 

Conforme a la modificatoria, al término del plazo de la detención preventiva de 

veinticuatro horas, según lo establecido en la Constitución y lo desarrollado por el art. 264 

del CPP, el fiscal quedaba obligado a solicitar al juez de la investigación preparatoria la 

incoación del proceso inmediato. En cuanto al detenido, se dispone que la detención se 

mantiene hasta la realización de la audiencia, en la cual el juez debe determinar, en primer 

lugar, la procedencia de la medida coercitiva requerida por el fiscal, luego la procedencia 

de algún mecanismo de simplificación procesal –principio de oportunidad, acuerdo 

reparatorio o la terminación anticipada o la procedencia del proceso inmediato9. 

  

                                                           
7 Entró en vigencia el 30 de noviembre de 2015. Modifica los arts. del CPP, referidos al proceso 

inmediato, uno de los siete procesos especiales que regula el mencionado Código. El citado decreto 

solo hace mención a la flagrancia como supuesto que da inicio a este proceso; sin embargo, este 

procede en cinco supuestos: i) flagrancia delictiva; ii) confesión sincera; iii) elementos de convicción 

evidentes -previa declaración del imputado-; iv) delitos de omisión de asistencia familiar y v) 

conducción en estado de ebriedad y/o drogadicción.  

 
8 Se exceptúan los casos complejos, en que sean necesarios llevar a cabo actos de investigación 

necesarios para la formalización de la investigación preparatoria. 

 
9 El principio de oportunidad está previsto en el inc. 1, art. 2 del CPP; y los acuerdos reparatorios o 

criterios de oportunidad, en el inc. 6, art. 2 del mencionado CPP. Sobre el reformado proceso 

inmediato, en relación al supuesto de la flagrancia delictiva, ver: SAN MARTÍN CASTRO, César. “Proceso 

inmediato (NCPP originario y D. Leg. N° 1194”, en Ius in fraganti, Año 1, N° 1, Lima, marzo de 2016, 

pp. 13-27. SALAS ARENAS, Jorge Luis. “Reflexiones sobre el proceso inmediato en flagrancia y otros 

supuestos en aplicación del Decreto Legislativo N° 1194”, en la misma revista, pp. 28-43. 
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Los cuestionamientos a la nueva regulación, se encuentran referidos, entre otros, a la 

brevedad del plazo para incoar el proceso inmediato; la probable afectación del principio de 

imputación suficiente, y en especial, del derecho de defensa; a la brevedad del plazo para 

formular acusación y llevar a cabo la audiencia única de juico inmediato;al hecho de no 

contar con datos sobre reincidencia y habitualidad de los detenidos; o la duda sobre la 

aplicación correcta de la determinación judicial de la pena.Asimismo, en relación con 

algunas sentencias dictadas de forma inmediata con imposición de penas superiores a los 

seis años de pena privativa de libertad. Todos estos cuestionamientos determinaron que los 

jueces de las Salas Penales de la Corte Suprema emitan el Acuerdo Plenario Extraordinario 

2-2016/CJ-11610.  

  

En lo que respecta a la actuación del fiscal, luego que se le ha comunicado la 

detención en flagrancia, el fundamento 19 del mencionado Acuerdo Plenario flexibiliza la 

obligación de incoar proceso inmediato, pues dispone que el fiscal lo hará si no necesita 

realizar, luego del plazo máximo de detención, algún acto de investigación adicional o de 

confirmación ineludible.   

  

La consecuencia de la aplicación del Acuerdo Plenario Extraordinario 2-2016/CJ-116 

ha significado una disminución de los procesos inmediatos, a tal punto que los juzgados 

especializados creados con la finalidad de atender dichos procesos con la celeridad propia 

de su naturaleza, a la fecha, conocen otros procesos en adición a sus funciones. 

  

Posteriormente, en el marco de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo mediante 

Ley N° 30506,y ante el incremento de la inseguridad ciudadana por el  accionar de la 

delincuencia común y de la criminalidad organizada, se emite un conjunto de disposiciones 

como parte de una política criminal destinada a abordar este grave problema; sin embargo, 

esta política se traduce en establecer medidas destinadas al endurecimiento de las penas, 

mayores requisitos para la concesión de los beneficios penitenciarios, o disponer plazos 

más latos de la detención preventiva, a través de la figura de la detención judicial en caso 

de flagrancia, entre otros decretos legislativos.   

  

En cuanto a la detención judicial en caso de flagrancia, el Decreto Legislativo N° 

1298 introduce modificaciones a la detención preliminar judicial (art. 261), plazo de la 

detención (art. 264) y 267 del CPP. Además, el art. 266 que regulaba la figura de la 

convalidación de la detención preliminar judicial, es sustituido por una nueva figura 

denominada detención judicial en caso de flagrancia, que faculta al fiscal para requerir al 

juez de la investigación preparatoria dentro de las doce  horas de producida la detención 

efectiva por la PNP, la emisión del mandato de detención judicial hasta por un máximo de 

siete días, y tratándose de organizaciones criminales hasta por diez días, siempre que por 

                                                           
10 Acuerdo Plenario Extraordinario 2-2016/CJ-116. Asunto: Proceso Penal Inmediato Reformado, 

Legitimación y alcances. Por otro lado, vinculado al problema de la intervención en flagrancia y los 

problemas suscitados ante la agresión a los efectivos policiales por parte de los intervenidos, se emitió 

el Acuerdo Plenario Extraordinario 1-2016/CJ-1161-2016/CJ-116. Asunto: La agravante del delito de 

violencia y Resistencia contra la Autoridad Policial: Tipicidad y determinación judicial de la pena. 

Ambos acuerdos plenarios se emitieron el 1 de junio de 2016 y fueron publicados en el diario oficial El 

Peruano, el 4 de agosto de 2016.  
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las circunstancias del caso exista cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la 

averiguación de la verdad.  

 

Según la regulación en comentario, el juez, antes del vencimiento de las veinticuatro 

horas de la detención, debe realizar una audiencia que tiene el carácter de inaplazable, a la 

que asistirán de manera obligatoria el fiscal, el imputado y su abogado defensor. Lo 

relevante es que introduce el control judicial de la detención preventiva, que en el caso de 

los delitos cometidos en el contexto de la criminalidad organizada, era muy necesario, si se 

tiene en cuenta el gran número de delitos que son considerados para estos efectos conforme 

al art. 3 de la Ley N° 30077, Ley de la Criminalidad organizada; y la necesidad de 

incrementar el plazo de la detención preventiva, dada la complejidad de estos delitos, que 

de modo alguno deben merecer un mismo tratamiento que los delitos comunes. 

 

La modificatoria del art. 266 dispone también que en la audiencia, luego de que se 

escuche a los sujetos procesales, el juez mediante una resolución debidamente motivada, 

además del pronunciamiento sobre la legalidad de la detención del imputado, debe 

pronunciarse sobre el cumplimiento de sus derechos y la necesidad de dictar la detención 

judicial; y que vencido el plazo de detención determinado por el juez, el detenido debe ser 

puesto a disposición del juez de la investigación preparatoria, quien deberá determinar si 

acepta o no el requerimiento de detención, o dicta mandato de comparecencia, simple o 

restrictiva11. 

 

Mostramos el siguiente cuadro con las modificaciones de la detención judicial en 

caso de flagrancia y la detención preliminar judicial: 
 
 

DETENCIÓN JUDICIAL EN CASO DE FLAGRANCIA 
        (Art. 266) 

 

Requisitos y trámite 
Plazo 

máximo 

Fiscal dentro de las 12 hrs. de detención en flagrancia 
requiere mandato judicial de detención. 
Requisitos: cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la 
averiguación de la verdad.  
 
Juez antes del vencimiento de las 24 hrs. de detención, 
realiza la audiencia de carácter inaplazable con asistencia 
obligatoria de las partes. 

 

Delitos comunes 7 días 
Organizaciones criminales 10 días 

 
 
 

DETENCIÓN PRELIMINAR JUDICIAL 
(Art. 266) 

                                                           
11 El Decreto Legislativo N° 1298 ha sido complementado mediante Decreto Supremo N° 009-2017-JUS, 

que aprueba el Protocolo de Actuación Interinstitucional para la aplicación del citado decreto 

legislativo. 
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Requisitos y trámite 
Plazo 

máximo 

Fiscal requiere la detención preliminar al Juez de la 
Investigación Preparatoria, si: a) no se presenta un supuesto 
de flagrancia delictiva12, b) el sorprendido en flagrante delito 
logra evitar su detención; y c) el detenido se fuga de un 
centro de detención preliminar. 
 
El juez sin tramite alguno y con vista de las actuaciones 
remitidas por el fiscal, dicta mandato de detención preliminar. 

 

Casos simples 3 días 
Excepcionalmente, en casos de especial complejidad de 
la investigación 

7 días 

Organizaciones criminales 10 días 

Delitos de terrorismo, TID, y espionaje 15 días 

 

No obstante la modificatoria del art. 266 del CPP, que permitía ampliar el plazo de la 

detención en flagrancia hasta un plazo máximo de siete días para delitos comunes, y de diez 

días para los casos vinculados a organizaciones criminales, con el necesario control judicial 

-garantía que constituía una exigencia que no fue advertida por el Tribunal Constitucional 

en sus diversos fallos, incluido el precedente vinculante del caso Ruiz Dianderas-,se publica 

la Ley N° 30558, Ley de Reforma del literal f), inc. 24, art. 2 de la Constitución Política, ya 

referida, introduciendo las reformas a dicha disposición que consideramos no eran 

necesarias y además resultan gravosas, porque afectan el contenido constitucionalmente 

protegido de la libertad personal. 

 

4. LOS LÍMITES TEMPORALES DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA 

SEGÚN LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

 

La reforma constitucional contiene la siguiente fórmula: 

“Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho: 

[…] 

24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: 

[…] 

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

juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención 

no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de 

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

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

horas o en el término de la distancia. 

 

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

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

tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención 

                                                           
12 No se da la flagrancia, 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. 
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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”(énfasis nuestro). 

 

Conforme a la reforma constitucional, tres son las notas esenciales:  

- Formalmente, se introduce el concepto del tiempo estrictamente necesario de la 

detenciónpreventiva, el cual tiene su fundamento en la necesidad de la medida, 

siempre que existan investigaciones pendientes por realizar.  

- Se amplía el plazo máximo de la detención preventiva de veinticuatro horas a 

cuarenta y ocho. Su fundamento es que aun cuando existan diligencias por actuar, 

pero han transcurrido cuarenta y ocho horas desde que se produjo la detención, el 

detenido debe ser puesto a disposición del juez dentro de dicho plazo o en el 

término de la distancia. 

- Se amplía el plazo máximo de quince días naturales al supuesto de delitos 

cometidos por organizaciones criminales. Esto es, que, a los delitos exceptuados 

de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas, se agrega el supuesto de los 

delitos cometidos en el marco de la criminalidad organizada. 

 

Sobre este plazo máximo o extraordinario, continúa vigente la última parte del literal 

f), inc. 24, art. 2 de la Constitución, según el cual las autoridades policiales deben dar 

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

dicho término. 

 

Un análisis de la disposición constitucional reformada, a nuestro criterio, contiene los 

presupuestos materiales y los plazos de la detención preventiva, a los cuales nos 

referiremos, en la medida en que la detención policial en flagrancia se relaciona con los 

referidos límites temporales.  

 

4.1. Presupuestos materiales de la detención preventiva 
 

Como hemos indicado, son dos los presupuestos de la detención preventiva 

establecidos en la Norma Fundamental: el mandato escrito y motivado del juez, y la 

flagrancia delictiva13. 

 

4.1.1.Mandato escrito y motivado del juez. En relación a estos dos presupuestos 

materiales, es necesario considerar que tanto el mandato judicial de la detención como su 

ejecución por parte de la Policía Nacional del Perú deben contar indefectiblemente con los 

datos que permitan la identificación del detenido14, con la finalidad de evitar casos de 

                                                           
13 Sostiene el Tribunal Constitucional: “Como se puede apreciar, la posibilidad de detención ha sido 

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

Perú en cumplimiento de los roles previstos en el art. 166º de la propia lex legum, a saber, el de 

prevenir, investigar y combatir la delincuencia”. STC 05445-2009-PHC/TC y 05691-2009-PHC/TC, 

de 16 de julio de 2010, fj. 2.  

 
14 Conforme a la Ley N° 27411, modificada por la Ley N° 28121, que regula el procedimiento en los 

casos de homonimia, se precisa que el mandato de detención contenga lo siguiente: i) nombres y 

apellidos, ii) edad, iii) sexo y iv) características físicas, talla y contextura del actor. Según estos 
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homonimia que han afectado a diversos ciudadanos, que no participaron en la comisión de 

hechos delictivos, pero que por tener nombres y apellidos similares al autor, 

injustificadamente han sido privados de su libertad. En estos supuestos, el hábeas corpus ha 

sido un instrumento eficaz para lograr la libertad de los indebidamente privados de ella. 

 

Por otro lado, tratándose de una medida que afecta gravemente la libertad personal, el 

inc. 2, art. 253 del CPP, exige la expresa autorización legal, mientras que el inc. 1, art. 254, 

dispone que el auto judicial de medida de coerción procesal precisa de una resolución 

judicial especialmente motivada15. Por otra parte, el inc. 2, art. 254, establece una serie de 

garantías, entre ellas, que dicho mandato deberá contener, bajo sanción de nulidad, la 

descripción sumaria del hecho, con la indicación de las normas legales que se consideren 

transgredidas, los elementos de convicción que la justifican y el plazo. 

 

Si un juez infringe los principios de legalidad, presunción de inocencia y 

proporcionalidad, o el derecho a la motivación de las resoluciones, y otros derechos que 

integran el debido proceso, procede el hábeas corpus contra resolución judicial16. 

 

4.1.2. Flagrancia delictiva.  El art. 259 del CPP, que regula la flagrancia delictiva, ha 

sido objeto de varias modificatorias17. El texto vigente faculta a la PNP a detener sin 

mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito. La flagrancia ha sido definida por el 

legislador, en cuatro supuestos: 

 

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 

                                                                                                                                                                                 
requisitos, para el Tribunal Constitucional no procede la detención que incumpla los citados 

presupuestos, así como tampoco cabe interpretación alguna sobre los datos consignados por la 

judicatura competente y los presupuestos antes señalados, ni por los órganos judiciales distintos al que 

juzga al actor (que incumbe a los juzgados de reserva) ni por las autoridades policiales, bajo 

responsabilidad. STC 5470-2005-PHC/TC, de 17 de julio de 2006, fj. 11.  

 
15 El Tribunal Constitucional, STC 728-2008-PHC/TC, de 13 de octubre de 2008, fj. 7, establece que el 

mandato de detención precisa de una motivación cualificada.  

 
16 Cfr. REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. Hábeas Corpus y sistema penal. Especial mención al principio de 

imputación necesaria en el proceso penal. Idemsa, Lima, 2011. 

 
17 Primero, por los Decretos Legislativos N°s.  983 y 989 del 2007, dictados por el Poder Ejecutivo, al 

amparo de las facultades delegadas por el Congreso de la República mediante la Ley Nº 29009. 

Segundo, por la Ley Nº 29372, publicada el 9 de junio de 2009, lo que motivó que el Tribunal 

Constitucional, ante la demanda de inconstitucionalidad presentada contra estos dos decretos, en su 

sentencia del año 2010, sostenga: “En relación al art. 3º del Decreto Legislativo Nº 983 que modifica 

el art. 259 del CPP, que regulaba la flagrancia, se ha producido la sustracción de la materia porque la 

Ley Nº 29372 ha definido la flagrancia en términos, ahora sí, acordes con la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional (STC Nos1958-2008-PHC, 5423-2008-PHC y 1871-2009-PHC), y no como se 

proponía en la legislación modificada, extendiendo dicha situación a las 24 horas posteriores a la 

comisión del delito”. Tercero, por el art. 1 de la Ley 29569, de 25 de agosto de 2010, que contiene el 

texto vigente. 
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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 delictuoso18. 

 

En los incisos 1 y 2, art. 259 del CPP, el legislador ha regulado los supuestos de 

flagrancia estricta o clásica, que se materializa cuando el agente es descubierto y detenido 

en la realización del hecho punible, o acaba de cometerlo y es detenido. No se produce su 

huida, y se presentan los requisitos de inmediatez temporal, inmediatez personal y 

necesidad urgente. Esta última está vinculada a la necesidad de poner fin a la afectación del 

derecho fundamental que viene siendo afectado con la comisión del hecho delictivo19. 

 

Además, en el inc. 3, se incorpora el supuesto de la cuasi flagrancia, y en el inc. 4, el 

supuesto de flagrancia presunta. Este último, a nuestro criterio, de discutible 

constitucionalidad, ya que en este caso no se sorprende al autor en flagrancia delictiva, sino 

que solo existen indicios de su participación. Se trata de determinar la flagrancia delictiva 

por inferencias deductivas, lo que estimamos no se ajusta al concepto dogmático y 

jurisprudencial de la flagrancia.  

 

El Tribunal Constitucional, en su jurisprudencia, ha establecido que la flagrancia 

constituye un instituto procesal con relevancia constitucional, lo cual resulta evidente desde 

que se configura en el ámbito de la Constitución como el presupuesto habilitante para que 

                                                           
18 Los Decretos Legislativos 983 y 989 modificaron el texto primigenio del art. 259 del CPP, definiendo 

al delito flagrante de una manera más amplia, pues se introducen los incisos 3 y 4 de manera similar a 

la regulación vigente. La modificatoria generó dudas sobre su compatibilidad con la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional. La Defensoría del Pueblo señaló que tal ampliación de los supuestos de 

flagrancia resulta inconstitucional, al no contemplar adecuadamente los requisitos de percepción 

directa de la comisión del delito, inmediatez temporal e inmediatez personal, lo que puede generar 

serios problemas en la interpretación y aplicación de los citados decretos legislativos y constituye una 

amenaza a la libertad física de toda persona. A su criterio, el supuesto de flagrancia como una causa 

para privar de libertad a una persona debe ser una medida excepcional y tener un desarrollo legislativo 

preciso, que no permita acudir a ella más allá de los supuestos en los que razonablemente cabe 

considerar que existe flagrancia en la comisión de un delito”. Defensoría del Pueblo. Análisis de los 

Decretos Legislativos promulgados al amparo de las facultades otorgadas por la Ley Nº 29009. Lima, 

2008, pp. 64-65). 

 
19 La Corte IDH en el caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú, consideró que el Estado violó los arts. 

7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6 y 25 de la Convención, en relación con el art. 1.1 de la misma, al momento de su 

detención y durante su primer proceso judicial, por razones de falta de flagrancia y de orden judicial en 

la detención del señor Ramírez Rojas, el hecho de que no fue puesto a disposición de autoridad judicial 

competente sino recién 13 días después de su detención, y las restricciones que enfrentó para 

interponer el recurso de hábeas corpus al momento en que fue juzgado. Corte IDH, caso García Asto y 

Ramírez Rojas vs. Perú. Fondo.Sentencia de 25 de noviembre de 2005, párr. 134. 

 

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/informe_129.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/informe_129.pdf
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la PNP detenga sin mandato judicial. Asimismo, ha precisado los criterios de necesidad y 

de urgencia que deben de observarse por los efectivos policiales20. 

 

Consideramos que lo más importante en el instituto de la flagrancia delictiva son los 

requisitos de inmediatez, temporal y personal, vinculados con un suceso delictivo, que 

determinen la necesidad urgente de intervención de la Policía o del ciudadano que ha sido 

facultado por el CPP para detener en flagrancia. Además, que se cumpla de inmediato con 

comunicar la detención al Ministerio Público, o que el ciudadano conduzca al detenido en 

el tiempo más breve a la autoridad policial más cercana. 

 

También comprendemos que la cuasi flagrancia puede ser admitida, pues como está 

delimitada y cumpliendo estrictamente el mandato legal, constituye un supuesto de 

limitación legítima a la libertad personal que no daría lugar a la arbitrariedad, más aún si la 

detención se apoya en medios audiovisuales, dispositivos o equipos que permiten registrar 

la imagen del autor y las circunstancias del hecho en que participa21. 

 

De acuerdo a los supuestos de flagrancia delictiva, y teniendo en cuenta que continúa 

vigente la regulación del proceso inmediato, consideramos que no es inconstitucional que 

se tramitecon las reglas del proceso inmediato el supuesto de flagrancia estricta o clásica, 

ya que para su incoación se requiere de un delito evidente y no complejo. En cambio, en los 

supuestos de cuasi flagrancia y más aún en el de flagrancia presunta, el fiscal no debe 

incoar proceso inmediato, sino que debe llevar a cabo la investigación preparatoria y 

tramitarse en la vía del proceso común. De este modo, se brindan mayores garantías a la 

libertad personal y a los derechos del detenido, en especial, en lo referidoal derecho de 

defensa. 

 

Lo anotado pone de manifiesto que existen problemas con la amplia regulación de la 

flagrancia y también con la interpretación de dicha institución procesal, por parte de la 

PNP, fiscales y jueces, por lo que entendemos que la ampliación del plazo máximo de la 

detención preventiva, luego de la reforma constitucional traerá mayores cuestionamientos y 

la interposición de tutelas de derechos o de demandas hábeas corpus en defensa de la 

libertad personal.  

 

4.2.El plazo estrictamente necesario o el máximo absoluto de cuarenta y ocho 

horas de la detención preventiva 

 

Según el primer párrafo,literal f) inc. 24, art. 2 de la Constitución, la detención 

preventiva “no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las 

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

                                                           
20       STC 00354-2011-PHC/TC, de fecha 28 de marzo de 2011, fj 2; STC 1203-2012-PHC/TC, de 27 de 

junio de 2012, entre otras. 

 
21 STC 00012-2008-PI/TC, de 14 de julio de 2010, fj. 5.1.  
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correspondiente, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas o en el término de la 

distancia"22. 

 

En principio y como lo hemos anotado, el límite temporal que se establece es para el 

caso de los delitos comunes, pues tratándose de los delitos exceptuados y los cometidos en 

el marco de una organización criminal, su regulación se encuentra en el  

segundopárrafo,literal f), inc. 24, art. 2 de la Constitución.  

 

Ya hemos anotado que el concepto de plazo estrictamente necesario de la detención 

preventiva, en estricto, no es una reforma constitucional, sino que se introduce formalmente 

un concepto que la jurisprudencia había establecido. Consideramos necesario efectuar 

algunas reflexiones al respecto, pues es evidente que el plazo estrictamente necesario y el 

máximo o absoluto, si bien son distintos se relacionan.  

 

En cuanto al concepto plazo estrictamente necesario, es producto de la  influencia del 

Constituyente español, conforme se advierte del enunciado del inc. 2, art. 17 de la 

Constitución de 1978: “La detención preventiva no podrá durar más del tiempo 

estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al 

esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, 

el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial”. 

 

El referido dispositivo fundamental ha sido objeto de diversos pronunciamientos del 

Tribunal Constitucional español, al conocer en amparo las resoluciones judiciales que 

rechazaban liminarmente la interposición de hábeas corpus por afectación al límite 

temporal de la detención preventiva. Así, en la STC 86/199623, al igual que en la STC 

224/199824, establece como líneas jurisprudenciales que “el tiempo ‘estrictamente 

                                                           
22 El cuadro de términos de la distancia ha sido establecido por R. A. Nº 1325-CME-PJ, de 6 de 

noviembre de 2000. Obedece a criterios de realidad geográfica y distribución en los 33 distritos 

judiciales del país. 

 
23 STC 86/1996, de 21 de mayo. El demandante alega que la detención policial sufrida ocurrió cuando 

circulaba por las Ramblas de Barcelona, y por no llevar consigo su documentación personal estuvo 

detenido tres días, sin que la policía prestara atención a sus reiteradas protestas de que era ciudadano 

de la Unión Europea, e hiciera caso omiso de las gestiones efectuadas por su novia y sus amigos, 

discriminándole porque habla español con acento argentino. Agrega que esa actitud policial fue 

convalidada por el Juzgado de guardia que denegó la incoación del procedimiento de hábeas corpus 

solicitado en su favor, que no solamente dejó sin reparar la vulneración por parte de la policía de sus 

derechos a la libertad y a la igualdad, cuando ya llevaba más de dos días detenido, sino que también 

vulneró el art. 24.1 C.E. por su pasividad, y por la falta de motivación de su decisión final. 

 
24 STC 224/1998, de 24 de noviembre. Recurso de amparo interpuesto contra el auto que denegó la 

incoación de hábeas corpus por vulneración del derecho a la libertad personal y a la tutela judicial 

efectiva, contra la detención efectuada por policías de la Comisaría de Sabadell sin haberse practicado 

ninguna diligencia para esclarecer hechos, sin oír al detenido, y contando como único indicio de 

criminalidad la denuncia en contra de este por robo con violencia. Ante la prolongación de la 

detención, se solicitó el hábeas corpus que fue inadmitido de plano, prolongando la detención 

preventiva otras veinticuatro horas. Se sostiene que el detenido permaneció en la dependencia policial 

a pesar de que no se practicó ninguna diligencia, acordándose su puesta a disposición judicial a las 11 

horas, aproximadamente, del siguiente día 27 de mayo, día en que el Juzgado de Instrucción acordó la 

puesta en libertad del detenido.  
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necesario’ de toda detención gubernativa nunca puede sobrepasar el límite temporal de las 

setenta y dos horas. Lapso, que actúa como límite máximo absoluto y no impide que 

puedan calificarse como privaciones de libertad ilegales, en cuanto indebidamente 

prolongadas o mantenidas, aquellas que, aun sin rebasar el indicado límite máximo, 

sobrepasen el tiempo indispensable para realizar las oportunas pesquisas dirigidas al 

esclarecimiento del hecho delictivo que se imputa al detenido”25. 

 

Según la jurisprudencia anotada, hay dos tipos de plazo: uno relativo y otro máximo 

absoluto. El primero se afecta cuando la detención preventiva ya no resulta necesaria por 

haberse realizado las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y en tal 

sentido, su fijación estará en función de las circunstancias del caso; y el segundo, el plazo 

máximo absoluto, infranqueable, fijado en las setenta y dos horas, que se computan desde 

el inicio de la detención. En la hipótesis más normal de que no coincidan ambos plazos, 

absoluto y relativo, tendrá preferencia aquel que resulte más beneficioso para el detenido. 

El plazo relativo se superpone, sin reemplazarlo, al plazo máximo absoluto26. 

 

A nuestro criterio, la decisión del Tribunal Constitucional español es correcta y 

garantista de la libertad personal, pues desde el momento en que ya no resulta necesario que 

el fiscal efectúe actos de investigación necesarios e indispensables para las averiguaciones 

tendentes al esclarecimiento de los hechos, no tiene fundamento constitucional continuar 

con la privación de libertad27.También ha dejado establecido que el sometimiento de la 

detención a plazos persigue la finalidad de ofrecer una mayor seguridad de los afectados 

por la medida, evitando así que existan privaciones de libertad de duración indefinida, 

incierta o ilimitada28.Con ello, se pretende enfatizar el carácter provisional de la medida de 

detención, cuya finalidad, según el Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, 

está constitucionalmente caracterizada por ciertas notas, entre ellas, la limitación temporal, 

lo que implica que ha de estar inspirada por el criterio del lapsotemporal más breve 

posible29. 

 

En conclusión, considerando las peticiones de hábeas corpus, y las sentencias y autos 

emitidos por el Tribunal Constitucional de España, se advierte que este órgano 

                                                                                                                                                                                 
 
25 En el mismo sentido, las SSTC 31/1996, de 27 de febrero, fj. 8; 86/1996, de 21 de mayo, fj. 8. 

 
26 SSTC 31/1996, de 27 de febrero, fj. 8;  y 86/1996, de 21 de mayo, fj. 8. 

 
27 Y en este sentido, es válida la argumentación del Tribunal Constitucional español establecida en las 

SSTC 224/2002, de 25 de noviembre, fj. 4; y 23/2004, de 23 de febrero, fj 4., en las que fija como 

línea jurisprudencial que desde el momento en que las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de 

los hechos fueron finalizadas, si no consta la existencia de otras circunstancias que determinen la 

permanencia del detenido, la detención policial queda privada de fundamento constitucional, pues lo 

que corresponde es que la policía ponga en libertad al detenido, o lo ponga a disposición del juez 

competente. 

 
28 STC 341/1993, de 18 de noviembre, fj. 6 a); reiterada en la STC 174/1999, de 27 de septiembre, fj. 4; 

y 179/2000, de 26 de junio, fj. 2. 

 
29 STC 199/1987, de 16 de diciembre, fj. 8, y STC 224/1998, de 24 de noviembre, fj. 3. 
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constitucional utiliza el concepto del lapso temporal “más breve posible”, recurriendo como 

canon interpretativo a los términos “sin dilación” o “sin demora”, establecidos en el 

Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos30. 

 

Nuestro Tribunal Constitucional con anterioridad a la reforma constitucional, en la 

STC 06423-2007-HC/TC ya referida, caso Ruiz Dianderas31, tomando como modelo la 

referida STC 86/1996, establece con carácter de precedente vinculante, los conceptos de 

plazo máximo de la detención y plazo estrictamente necesario. Sostiene que el primero es 

uno de carácter explícito, ya que está previsto en la Norma Fundamental; es un plazo 

máximo, de carácter absoluto, cuyo cómputo es inequívoco y simple. En relación al 

segundo, el plazo estrictamente necesario se aplica cuando pese a no haberse superado el 

plazo máximo, sí se ha sobrepasado el límite máximo para realizar determinadas 

actuaciones o diligencias. Este plazo debe ser establecido en atención a las circunstancias 

de cada caso concreto, tales como las diligencias necesarias por realizarse, la particular 

dificultad para efectuar determinadas pericias o exámenes, el comportamiento del afectado 

con la medida, entre otros.  

 

Entendemos que es correcto que la determinación del plazo estrictamente necesario 

de la detención, tenga conexión con las diligencias a actuar, la actividad de las autoridades 

implicadas y el comportamiento del afectado por la medida; criterios que si bien la Corte 

IDH toma en consideración para evaluar la razonabilidad del plazo de la prisión 

provisional, del proceso penal y de los procesos de otra naturaleza, incluidos los 

procedimientos administrativos, también resultan aplicables al plazo  estrictamente 

necesario de la detención, y en ese sentido han sido recogidos por nuestro Tribunal 

Constitucional en diversas sentencias32.  

 

Asimismo, asumimos que este plazo quedaría vacío de contenido, si en atención a un 

caso en particular, en el cual ya no hay ninguna diligencia policial pendiente por actuar, por 

razones administrativas, el mandato constitucional no se cumple. Y es que debe tenerse 

                                                           
30 QUERALT JIMÉNEZ, Argelia, “El derecho a la libertad y a la seguridad y su sistema de garantías en el 

Convenio de Roma: un estándar mínimo europeo (Art 5 CEDH)”, enLa Europa de los Derechos. El 

Convenio Europeo de Derechos Humanos. GARCÍA ROCA, Javier y SANTOLALLA, Pablo (Coords.), 3ª 

edición, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2014, p. 275. 

 
31 Para una ampliación del tema en relación a este precedente, ver: PAREDES CASTAÑEDA, Enzo Paolo. 

“La detención policial; la razonabilidad de su duración, a propósito del precedente vinculante 

establecido en la STC N° 06423-2007-PHC/TC”, en Comentarios a los precedentes vinculantes del 

Tribunal Constitucional, CASTAÑEDA OTSU,Susana (Dir.) y VELEZMORO, Fernando (Coord.), Grijley, 

Lima, 2010, pp. 605-626. 

 
32 CASTAÑEDA OTSU, Susana. “Los plazos máximos y razonable de la prisión preventiva, Comentarios a 

los precedentes de las sentencias de los Exps. Nos 1257-2005-PHC/TC, 3771-2004-HC/TC y2496-

PHC/TC”, en Comentarios a los Precedentes Vinculantes del Tribunal Constitucional. Grijley, Lima, 

pp. 529-588. 
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cuenta que se han implementado los Juzgados de Investigación Preparatoria de Turno33, que 

deben realizar las coordinaciones necesarias con la PNP y el Ministerio Público, 

precisamente para atender estos supuestos de detención, en feriados largos o en días en que 

no hay despacho judicial o cuando el plazo de la detención preventiva ya se ha vencido y se 

necesita que el detenido sea puesto a disposición del juez, para que disponga sobre su 

libertad personal. 

 

En cuanto al plazo máximo absoluto tiene por finalidad el cese de la detención 

preventiva más allá de las cuarenta y ocho horas, independientemente de la necesidad de 

seguir actuando actos de investigación. Si el detenido no es puesto a disposición del juez, 

en el nuevo límite temporal fijado, la consecuencia es la interposición de un mayor número 

de hábeas corpus cuestionando la inconstitucionalidad del acto de la PNP, cuando 

interviene en flagrancia delictiva. 

 

Finalmente, y teniendo en cuenta el antecedente del que se sirvió el Tribunal 

Constitucional para emitir el precedente del caso Ruiz Dianderas, debemos dejar constancia 

de que el Tribunal Constitucional español en la STC 23/2004 y con cita de diversas 

sentencias y resoluciones, que han delineado su doctrina jurisprudencial respecto al inc. 2, 

art. 17de la Constitución española, establece las notas que caracterizan a la detención 

preventiva. En relación a los límites temporales de la misma, se sostiene34: 

 

− El sometimiento de la detención a plazos persigue la finalidad de ofrecer una 

mayor seguridad de los afectados por la medida, evitando así que existan 

privaciones de libertad de duración indefinida, incierta o ilimitada. 

 

-     El límite temporal de la detención debe estar inspirado por el criterio del lapso 

temporal más breve posible, en una interpretación conforme con los arts. 5.2 y 3 

del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y 9.3 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, que exigen que el detenido sea conducido “sin 

dilación” o “sin demora” ante la autoridad judicial.  

− En los límites temporales de la detención preventiva operan dos plazos: uno 

estrictamente necesario o relativo, y otro máximo absoluto.  

 

− Para la fijación del plazo estrictamente necesario o relativo, se considerarán las 

circunstancias de cada caso, y en especial, el fin perseguido por la medida de 

privación de libertad, la actividad de las autoridades implicadas y el 

comportamiento del afectado por la medida. 

 

− El plazo máximo absoluto presenta una plena concreción temporal, delimitado en 

las setenta y dos horas computadas desde el inicio de la detención, que no tiene 

                                                           
33 Los Juzgados Penales de Turno, conforme al Código de Procedimientos Penales de 1940, vigente aun 

en cuatro distritos judiciales del país.  

 
34 STC 23/2004, de 23 de febrero, fj. 2. 
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que coincidir necesariamente con el momento en el cual el afectado se encuentra 

en dependencias policiales. 

 

− En la hipótesis de que no coincidan ambos plazos, relativo y máximo absoluto, 

tendrá preferencia aquel que resulte más beneficioso para el detenido. Y es que 

el plazo relativo se superpone, sin reemplazarlo, al plazo máximo absoluto. 

 

− Durante el período de detención preventiva, debe llevarse a cabo necesariamente 

la información de derechos del detenido y cabe la posibilidad de que se le tome 

declaración, si es que no ejercita su derecho a no prestarla.  

 

Es evidente que la abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional español será 

de muchísima utilidad, y es perfectamente aplicable a nuestro caso, pues la reforma 

constitucional introduce un plazo máximo o absoluto de cuarenta y ocho horas, lapso que 

en comparación a las veinticuatro horas puede generar mayores cuestionamientos por parte 

de los detenidos. 

 

4.3. El plazo máximo absoluto de la detención preventiva hasta quince días 

naturales 

 

Conforme al segundo párrafo,literal f), inc. 24, art. 2 de la Constitución, el plazo 

máximo de cuarenta y ocho horas de detención preventiva no se aplica en los casos de 

detenidos a quienes se les imputa los delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de 

drogas; y los cometidos en el contexto de la criminalidad organizada. En estos casos, la 

PNPestá facultada para efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un 

término no mayor de quince días naturales. El mandato constitucional prescribe, además, 

que las autoridades policiales deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede 

asumir jurisdicción antes de vencido dicho término. 

 

Es necesario resaltar que el antecedentedel dispositivo constitucional que se analiza, 

es el literal g), inc. 20, art. 2de la Constitución de 1979, que contenía una redacción 

exactamente igual35. Esta disposición constitucional consagra lasuspensión individual del 

derecho a la libertad personal36,institución que tiene como antecedente la regulación 

                                                           
35 Art. 2. 20 g) de la Constitución de 1979: “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 veinticuatro horas o en el término de la distancia, a disposición del Juzgado que 

corresponde. 

 Se exceptúan los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas en los que las autoridades 

policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor 

de quince días naturales, con cargo de dar cuenta al Ministerio Público y al Juez, quien puede asumir 

jurisdicción antes de vencido el término”.  

 
36 Fernández Segado considera que el inc. 2, art. 55 de la Constitución española, contempla un supuesto 

absolutamente desconocido en el Derecho Comparado, en relación a la suspensión individual de 

ciertos derechos, respecto a personas relacionadas con bandas armadas o elementos terroristas, ya que 

esta disposición incorpora de forma permanente, una institución propia del Derecho excepcional. Cfr.  

FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, “Suspensión de los Derechos y Libertades”, en Comentarios a la 

Constitución Española de 1978.ALZAGA VILLAAMIL, Óscar (Dir.). EDERSA, Madrid, 1996, p. 595. 



19 
 

contenida en el inc. 2, art. 55 de la Constitución española de 197837, cuyo texto es el 

siguiente: 

 

“Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de 

forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado 

control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, 

apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas 

determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la 

actuación de bandas armadas o elementos terroristas. 

La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en 

dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los 

derechos y libertades reconocidos por las leyes”. 

 

La influencia del Constituyente español de 1978 en el Constituyente peruano se 

aprecia claramente en los debatesreferidos a la suspensión de “garantías” –en sentido 

estricto “derechos”–, consignado en el art. 306 del Título V del Proyecto, en el cual se 

estableció, sin mayor fundamento, que estas podían ser suspendidas total o parcialmente, 

cuando así lo exija la seguridad del Estado. Luego de la intervención de algunos 

congresistas que no estaban de acuerdo con la suspensión de derechos, el congresista 

Gonzalo  Ortiz de Zevallos Roédel recordó que el Perú suscribió el PIDC y P, y que este 

admite la suspensión de derechos, al igual que en la Constitución española, que puso como 

ejemplo. Procedió a dar lectura del art. 55 de la Constitución española, que permite la 

suspensión con carácter general de los derechos y libertades reconocidos en los arts. 17, 18, 

apartados 2 y 3; arts. 19 y 20, afirmando lo siguiente:  

 

“Como se verá en la Constitución española los artículos constitucionales que 

pueden ser suspendidos son mucho más extensos que los que hemos 

considerado en el artículo en debate que ha sido objetado sin mayor 

conocimiento de causa”38. 

 

                                                                                                                                                                                 
Ver además CONDE-PUMPIDO FERREIRO, Cándido. “La suspensión de los derechos fundamentales”, enX 

Jornadas de Estudio-Introducción a los Derechos fundamentales. Ministerio de Justicia, Secretaría 

General Técnica, Centro de Publicaciones, Madrid, 1988, pp. 1959-2021. 

 
37 El artículo 55 de la Constitución española forma parte del Título I. De los derechos y deberes 

fundamentales, y se encuentra regulado en un artículo en el Capítulo quinto, “De la suspensión de los 

derechos y libertades”. El texto del inc. 1 está referido a la suspensión de determinados derechos con 

carácter general, durante la vigencia del estado de excepción o de sitio. El texto literal es el siguiente: 

"Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y 

d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se 

acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. 

Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de 

declaración de estado de excepción". 

 
38 Asamblea Constituyente de 1978, 33° Sesión (Permanente), 15 de junio de 1979, presidida por el señor 

Luis Alberto Sánchez, pp. 205-206.  
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Es así como se introduce la suspensión individual del derecho a la libertad 

personal, para las personas implicadas en los delitos de terrorismo, espionaje y tráfico 

ilícito de drogas, y en los mismos términos, fue introducida en la Constitución de 1993. 

Luego de la reforma constitucional, como se reitera, los detenidos a quienes se les imputa la 

comisión de delitos cometidos por organizaciones criminales también pueden estar privados 

de su libertad por un plazo máximo de hasta quince días naturales. De este modo, el 

segundo párrafo,literal f), inc. 24, art. 2 de la Constitución, establece la suspensión 

individual del derecho a la libertad personal, al igual que el modelo del inc. 2, art. 55 de la 

Constitución española.  

 

Es necesario indicar, que en relación al plazo extraordinario de quince días, naturales 

previsto en la Constitución de 1979, la Corte IDH se ha pronunciado al respecto en el caso 

Castillo Páez. En dicho casoconcluye que el inc. 5, art. 7 de la Convención 

Americana,había sido violado, debido a que el detenido no fue puesto a disposición del juez 

competente en el plazo de 24 horas o según la distancia, o bien en el de quince días en el 

supuesto de acusación de terrorismo, de acuerdo con los arts. 7.5 de la propia Convención y 

2.20 g), de la Constitución de 1979. Se agrega que efectivos de la Policía habían negado su 

arresto y escondido al detenido de manera que no pudiese ser localizado por el juez, a quien 

también suministraron el registro alterado de entrada de detenidos39. 

 

En relación a los casos peruanos que llegaron a la Corte IDH cuestionando el literal 

g), inc. 20, art. 2 de la Constitución de 1979, la autora española, Ana Salado estima que la 

compatibilidad de esta disposición con lo establecido por la Convención Americana en 

relación al plazo de quince días, es confirmada por la Corte en el caso Durand y Ugarte.Que 

la condena al Estado peruano es por el exceso del plazo máximo para la puesta a 

disposición judicialrespecto de cada uno de los detenidos, que superó el plazo máximo de 

quince días, pues se prolongó entre dieciocho y diecisiete días, respectivamente. Por esta 

razón, la Corte confirmaque, para determinados delitos, los Estados pueden establecer un 

periodo de detención policial, sin puesta a disposición judicial, por un plazo que a su 

parecer en un principio parece que excede lo que la jurisprudencia internacional viene 

admitiendo como plazo razonable (entre 24 y 72 horas)40. 

 

Al respecto, estimamos que lo anotado por la citada autora es correcto, ya que tanto 

en el caso Castillo Páez como en el caso Durand y Ugarte, la Corte IDH no cuestionó el 

plazo de detención preventiva de quince días que establece la Constitución de 1979, y que 

se mantiene en la Constitución de 1993 para los delitos exceptuados y ahora para los delitos 

cometidos por organizaciones criminales. Lo que cuestionó es el exceso de dicho plazo41, y 

                                                           
39 Corte IDH,casoCastillo Páez vs. Perú. Fondo. Sentencia de 3 de noviembre de 1997, párrs. 56-58. 

 
40 Pero agrega que quizás lo que provoca cierta confusión es la forma en que lo expresa la Corte, pues lo 

cierto es que para resolver la privación de libertad se centra en el largo periodo transcurrido para la 

puesta a disposición judicial, por lo que las dudas sobre la interpretación generosa de la Constitución 

peruana pueden carecer de fundamento (SALADO OSUNA, Ana.Los casos peruanos ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Normas Legales, Lima, 2004, pp. 270-272). 

 
41 La Corte IDH estima que si bien es cierto los hechos señalados en la demanda, en cuanto a que 

Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera fueron detenidos sin mediar orden judicial ni 
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lo mismo ocurrió en el caso Castillo Petruzzi, en que tuvo en cuenta la legislación 

antiterrorista, según la cual una persona presuntamente implicada en el delito de traición a 

la patria podía ser detenida por la Policía por un plazo de 15 días, prorrogable por un 

periodo igual, sin ser puesta a disposición de la autoridad judicial42. A su parecer, este plazo 

contradice lo dispuesto por la Convención Americana, en el sentido de que “toda persona 

detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado 

por la ley para ejercer funciones judiciales". 

 

Debemos acotar que el criterio de la Corte IDH ha cambiado, conforme se advierte de 

lo resuelto en el Caso J. contra Perú, en el cual asume una posición diferente, a nuestro 

criterio, compatible con los postulados de la Convención Americana y la jurisprudencia que 

sobre el mismo tema ha emitido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En este caso, 

concluye que “aun bajo la vigencia del decreto de suspensión de garantías es necesario 

analizar la proporcionalidad de las acciones adoptadas por las autoridades estatales al 

detener a la señora J.” (énfasis nuestro).  

 

La Corte IDH llega a la conclusión de que está demostrado que la señora J. no fue 

presentada ante un juez por al menos 15 días, sin que consten en el expediente razones 

fundadas para demorar todo ese tiempo en someter tal detención al control judicial. Que en 

los casos donde la detención inicial se realizó sin orden judicial, la presentación ante 

un juez es particularmente importante. Resalta que la suspensión de ciertos aspectos del 

derecho a la libertad personal no significa que las acciones estatales puedan anular los 

controles jurisdiccionales sobre la forma en que se llevan a cabo las detenciones. Deja 

establecido, además, que la falta de presentación “sin demora” de la señora J. ante un juez 

no se justifica por la suspensión de garantías existente, por lo que su detención fue 

arbitraria(énfasis nuestro).  

 

Como se advierte, la Corte IDH analiza la detención efectuada por efectivos 

policiales durante la vigencia del estado de emergencia, recurriendo al principio de 

proporcionalidad, y teniendo en cuenta la importancia del control judicial sin demora, en 

contextos como los que venía atravesando Perú. Este control de convencionalidad sobre 

una disposición constitucional es relevante, ya que traza las líneas interpretativas de 

obligatorio cumplimiento para todos los órganos del estado, en especial para los jueces 

                                                                                                                                                                                 
haber sido encontrados en flagrante delito, no fueron desvirtuados por el Estado, también lo es que la 

propia Constitución peruana exceptuaba de esta regla los casos de terrorismo. Por otra parte, y en lo 

que corresponde al periodo de detención de los imputados, conviene observar que el precepto 

constitucional citado solo autorizaba la detención por un término no mayor de 15 días con obligación 

de dar cuenta al Ministerio Público y al órgano jurisdiccional competente. Que el señor Durand Ugarte 

fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional competente el 4 de marzo de 1986, es decir, 18 días 

después de la detención, y el señor Ugarte Rivera ese mismo día, esto es, 17 días después de la 

detención, en ambos casos, luego de transcurrido el término de 15 días permitido por la Constitución 

Política del Perú. En consecuencia, declara que Perú violó el art. 7.5 de la Convención Americana. 

Caso Durand y Ugarte vs. Perú.Fondo. Sentencia de 16 de agosto de 2000,párr. 91. 

 
42 Corte IDH, caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de 

mayo de 1999, párr. 110. Posición que reitera en el caso Cantoral  Benavides vs. Perú. Fondo. 

Sentencia de 18 de agosto de 2000, párr. 73. 
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como los primeros garantes de la libertad. Es un fallo relevante, a tener en consideración 

luego de la reforma constitucional, pues como hemos anotado se ha despojado a la 

detención policial en flagrancia del necesario control judicial, que había previsto el Decreto 

Legislativo N° 1298.  

 

Por otro lado, estimamos que el art. 264 del CPP, que desarrolla el literal f), inc. 24, 

art. 2 de la Constitución, en cuanto al plazo de la detención en flagrancia, si bien debe ser 

aplicado conforme a lo señalado en la ley de reforma constitucional; sin embargo, en su 

interpretación debe tenerse en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y las 

sentencias de la Corte IDH. Este artículo en su inc. 1 prescribe que la detención policial 

solo dura veinticuatro horas o el término de la distancia, mientras que el inc. 3 dispone que 

en los delitos cometidos por organizaciones criminales, la detención judicial en caso de 

flagrancia puede durar un plazo máximo de diez días; en consecuencia, debe ser aplicado 

teniendo en cuenta los nuevos plazos máximos de cuarenta y ocho horas o el término de la 

distancia, y el de quince días naturales, pero considerando que estos límites temporales se 

aplican sin perjuicio de considerar en ambos supuestos, la existencia de un plazo 

estrictamente necesario de la detención. 

 

El inc. 5, art. 264 del CPP, regula las facultades que tiene el juez para adoptar 

medidas respecto a los detenidos: faculta al juez penal a constituirse al lugar donde se 

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

investigaciones y el estado de su salud. Se estipula que si advierte la afectación del derecho 

de defensa o de irregularidades que perjudiquen gravemente el éxito de las investigaciones, 

las pondrá en conocimiento del fiscal del caso, quien dictará las medidas de corrección que 

correspondan, y a su vez, las pondrá en conocimiento del juez que intervino. El juez puede 

comunicar lo ocurrido al fiscal superior competente. 

 

Si bien se consigna que el juez se constituye a requerimiento del detenido, estimamos 

que en los casos de detención por el plazo de quince días debe constituirse a la dependencia 

policial, para efectuar las verificaciones que se establecen.  

 

El juez también puede disponer el reconocimiento médico legal del detenido, por el 

médico legista o por un médico particular, constituyéndose en un derecho del detenido el 

ser examinado por el médico legista o por un médico particular, sin limitaciones por parte 

del Ministerio Público o de la PNP. Finalmente, corresponde al juez autorizar el traslado 

del detenido de un lugar a otro de la República después de efectuados los reconocimientos 

médicos, previo pedido fundamentado del fiscal. La ley precisa que la medida sea 

estrictamente necesaria para el éxito de la investigación o la seguridad del detenido. El 

plazo del traslado no debe exceder el plazo de la detención preventiva, con conocimiento 

del fiscal y del juez del lugar de destino. Entendemos que la regulación está dirigida a los 

casos de detención, cuyo plazo es de, hasta quince días.  

 

Consideramos que si bien el art. 264 del CPP otorga amplias potestades al juez penal 

respecto a los detenidos por los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, espionaje y 

los cometidos en el marco de la criminalidad organizada, se ha omitido una garantía 

fundamental: el control judicial que se debe efectuar respecto de la detención 
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preventiva, que por el plazo máximo  de quince días, establecido en la Constitución, 

aparece como singular frente a otros modelos. 

 

Es ante esta omisión que postulamos la necesidad de modificar el Código Procesal 

Penal para adaptarlo a la nueva regulación constitucional, debiendo incorporarse las 

disposiciones correspondientes con la finalidad de establecer que tratándose de un detenido 

a quien se le imputa haber intervenido en la comisión de los delitosexceptuados ocomo 

integrante de una  organización criminal deba ser puesto a disposición del juez de la 

investigación preparatoria, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la detención con el 

requerimiento fiscal de prórroga de la detención, y el juez debe convocar a una audiencia, 

en la cual, con las garantías de defensa y otras que establece el citado Código, dictar el auto 

que disponga si procede o no la prórroga de la detención y el plazo de la misma43.  

 

Entre tanto no se modifique el Código Procesal Penal, postulamos que la disposición 

constitucional debe ser analizada según el principio de interpretación de la ley de 

conformidad con la Constitución, sentencias de la Corte IDH y jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, ya que el citado art. 2, inc. 24, literal f) párrafo in fine, establece que el juez 

puede asumir jurisdicción antes del vencimiento del plazo de los quince días, lo que implica 

que puede efectuar un control de las actuaciones que se hayan realizado, y nada le impide 

escuchar a las partes antes de determinar si debe agotarse el plazo máximo o darlo por 

finalizado, si resulta injustificado. 

 

Y es que debemos tener presente que el plazo de quince días es un plazo máximo, de 

carácter absoluto, que no excluye el concepto de plazo estrictamente necesario de la 

detención preventiva. Consideramos que es, en el contexto de los delitos exceptuados y en 

los que pueden cometerse en el marco de la criminalidad organizada -cuyo listado es 

amplio conforme fluye del art. 3 de la Ley N° 30077, Ley  contra el Crimen Organizado-, 

donde el hábeas corpus adquiere mayor virtualidad, como así ha ocurrido en casos 

vinculados a detenciones por el delito de tráfico ilícito de drogas, que en algunos casos no 

amerita el plazo de quince días44. 

    

   

5. REFLEXIÓN FINAL 

 

                                                           
43 El control judicial de la detención preventiva que se postula tiene como antecedente la modificatoria 

del art. 266 del CPP, que introduce la institución de la detención judicial en caso de flagrancia, a la que 

nos hemos referido, y en la cual el juez debe pronunciarse, entre otros requerimientos del fiscal, sobre 

la legalidad de la detención del imputado intervenido en flagrancia. 

 
44 STC 02415-2010-PHC/TC, de 30 de noviembre de 2011, fj. 7, en la cual se consigna: “En tal sentido, 

este Colegiado advierte que dada la moderada complejidad del caso (que exigía la realización de 

algunos actos de investigación como por ejemplo el análisis químico de la droga incautada), resulta 

razonable el plazo de 7 días de detención que venía sufriendo el favorecido al momento de 

interponerse la demanda, el cual es incluso menor al plazo máximo previsto en la Constitución. De 

otro lado, no se advierte en el presente caso dilaciones imputables al fiscal emplazado o a la policía, 

por lo que corresponde desestimar la pretensión”. Para resolver la demanda de hábeas corpus, el 

Tribunal Constitucional recurrió al precedente del caso Ruiz Dianderas.  
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La libertad personal es un derecho y a la vez un valor del ordenamiento jurídico de 

Perú, y por tanto, precisa de las mayores garantías para que su contenido 

constitucionalmente protegido, sea materializado. La reforma constitucional de una de sus 

concreciones más relevantes, pues está relacionada con la prohibición de no ser privado de 

la libertad teniendo en cuenta los límites materiales y temporales de la detención, a nuestro 

criterio no es necesaria. Sin embargo, encontrándose vigente, el rol del juez ordinario y del 

juez constitucional, será interpretar y aplicar el contenido de la nueva disposición acorde a 

lo establecido por el Tribunal Constitucional respecto al plazo estrictamente necesario, y el 

control de convencionalidad, según lo establecido por la Corte IDH en diversas sentencias. 

 

        Lima, 30 de junio de 2017 

 

Susana Ynes Castañeda Ostu 

    


