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  RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación, se da a conocer la presencia del espíritu de los Derechos 

Miranda en la normativa peruana, en ese sentido se advierte la importancia de dar a conocer los 

Derechos que le asisten a una persona que es detenida; asimismo, se analiza si dicha normativa 

posee una adecuada regulación para los casos de las detenciones por flagrancia. Seguidamente, se 

realiza el análisis en el contenido de la carta magna, del código procesal penal y del protocolo de 

actuación interinstitucional que rige para la Policía Nacional del Perú, con la finalidad de 

evidenciar las causas por las cuales el personal policial no cumple con dar a conocer, de manera 

inmediata y en el lugar de los hechos, los Derechos que le asisten a una persona detenida por 

flagrancia. Dicho incumplimiento, hace que el detenido no pueda tomar conocimiento de los 

Derechos que le asisten; por ende, no puede hacerlos valer por sí mismo desde que es detenido, 

vulnerándose así, por una mala praxis policial, Derechos con rango constitucional como lo son: El 

Derecho a la no autoincriminación, el Derecho a guardar silencio, y el Derecho a la defensa. De 

este modo, se fundamenta la necesidad de un análisis sistemático de las diferentes normas que 

versen en el tema hasta llegar a las falencias. Finalmente, teniéndose advertidas las falencias se ha 

propuesto incorporar un contenido idóneo en la constitución política referente a la detención por 

flagrancia y modificar las demás normas que son óbice para garantizar el cumplimiento de la 

comunicación de los Derechos que le asisten al detenido de manera inmediata y en el lugar de los 

hechos sin dejar de lado la integridad física del efectivo policial. Así pues, se dará la reivindicación 

de los Derechos constitucionales vulnerados en el marco de las detenciones por flagrancia. 

 

Palabras clave: Derechos Miranda, Detención en flagrancia, Derechos a la no autoincriminación, 

Derecho a la defensa, Derecho a guardar silencio, protocolo policial. 
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ABSTRACT 

 

In the present research work, the presence of the spirit of the Miranda Rights in the Peruvian 

regulations is disclosed, in that sense the importance of making known the Rights that assist a 

person who is detained is noted; Likewise, it is analyzed if said legislation has an adequate 

regulation for the cases of arrests in flagrante delicto. Next, the analysis is carried out on the 

content of the Magna Carta, the criminal procedure code and the inter-institutional action protocol 

that governs the National Police of Peru, in order to show the causes for which the police personnel 

do not comply with giving to know, immediately and in the place of the facts, the Rights that assist 

a person detained in flagrante delicto. Said non-compliance means that the detainee cannot become 

aware of the Rights that assist him; therefore, he cannot enforce them by himself since he is 

detained, thus violating, due to police malpractice, Rights with constitutional rank such as: The 

Right not to self-incriminate, the Right to remain silent, and the Right to defending. In this way, 

the need for a systematic analysis of the different norms that deal with the subject is based until 

reaching the shortcomings. Finally, having been aware of the shortcomings, it has been proposed 

to incorporate an appropriate content in the political constitution regarding detention in flagrante 

delicto and modify the other regulations that are an obstacle to guarantee compliance with the 

communication of the Rights that assist the detainee immediately and at the scene of the events 

without neglecting the physical integrity of the police force. Thus, the vindication of the 

constitutional rights violated in the framework of arrests in flagrante delicto will be given. 

Keywords: Miranda Rights, Detention in flagrante delicto, Rights to non-self-incrimination, Right 

to defense, Right to remain silent, police protocol. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación analiza la importancia de dar a conocer, en el lugar de los hechos, los 

Derechos que le asisten a una persona desde que es detenida por el personal de la Policía Nacional 

del Perú en casos de flagrancia frente a una realidad donde se observan videos perennizados en 

redes sociales que, por una mala praxis policial, se están vulnerando de manera reiterada los 

Derechos con rango constitucional como lo son: el Derecho a guardar silencio, Derecho a lo no 

autoincriminación y el Derecho a la defensa técnica. Por tanto, es necesario advertir los óbices 

normativos que impiden que se realice con eficacia la comunicación de los Derechos a la persona 

detenida. La comunicación de Derechos al detenido no es un mero formalismo, sino que es 

fundamental para que todo ciudadano pueda hacer valer sus Derechos desde que toma 

conocimiento de los mismos desde que es detenida por la autoridad policial. La mala praxis policial 

consta en obligar al detenido a proferir discursos en los cuales acepte culpabilidad o realice 

declaraciones impertinentes haciendo enervar su dignidad, también consta en obstaculizar a que el 

abogado defensor pueda cumplir con su trabajo respecto a la defensa de la persona detenida. Por 

ello, es necesario e importante que se modifique lo que tenga que modificarse puesto que las 

normas jurídicas no están escritas en piedras ni dictadas por dioses como se han creído en tiempos 

antiquísimos como, por ejemplo, en tiempos de Hammurabi; las normas actuales están dadas por 

los legisladores que son personas que pueden equivocarse y omitir información, por esa razón es 

comprensible que haya errores normativos que generen problemas en la realidad.  La presente 

investigación, después de un amplio análisis al ordenamiento jurídico propone cambios en la 

normatividad sobre la comunicación de Derechos al detenido en casos de flagrancia para procurar 

que dicha comunicación de Derechos se cumpla con eficacia, y siendo los Derechos vulnerados, 

por la mala praxis policial, Derechos con rango constitucional se propone incorporar dichos 

Derechos en cuestión a la carta magna de forma expresa, originándose de esta manera una 

reivindicación constitucional, tomando en cuenta la labor circunstancial de los efectivos policiales 

en este tipo de detenciones. 

En cuanto a la estructura, la presente investigación se ha dividido en siete capítulos. En el primer 

capítulo se busca evidenciar que hay presencia del espíritu de los Derechos Miranda o Advertencia 

Miranda en el ordenamiento jurídico peruano. En el segundo capítulo se advierten los problemas 

que hay en la normatividad jurídica sobre la comunicación de Derechos al detenido en casos de 
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flagrancia. En el tercer capítulo se estudia puntos relevantes sobre la Policía Nacional del Perú por 

ser los miembros de esta institución los agentes encargados de realizar las detenciones en casos de 

flagrancia. En el cuarto capítulo se evidenciará cuales son y como están siendo vulnerados los 

Derechos con rango constitucional en el marco de las detenciones por flagrancia. En el quinto 

capítulo se dará desarrollo al tema del “control de la legalidad de la detención” por ser el momento 

en donde un juez va a pronunciarse sobre la legalidad de la detención policial. En el sexto capítulo 

se exponen las principales consideraciones por las cuales reivindicar los Derechos con rango 

constitucional, y los efectos positivos que surgirían si se incorpora un texto en nuestra Constitución 

respecto a la detención en casos de flagrancia; también, se observan otras Constituciones de países 

democráticos que han considerado de forma expresa los Derechos de no autoincriminación, a la 

defensa técnica y a guardar silencio. Por último, en el séptimo capítulo se presentarán e 

interpretarán los resultados de las encuestas realizadas a efectivos de la Policía Nacional del Perú. 
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CAPÍTULO I 

EL ESPÍRITU DE LOS DERECHOS MIRANDA EN LA NORMATIVIDAD PERUANA 

1. ¿QUÉ SON LOS DERECHOS MIRANDA O ADVERTENCIA MIRANDA? 

 

“Es un aviso que los agentes de policía en Estados Unidos deben hacer a toda persona que 

haya sido arrestada” (Wikipedia, 2021, prr. 01). 

Respecto a los hechos históricos que originaron a los Derechos Miranda o también 

conocidos como la Advertencia Miranda, se advierte lo siguiente: 

Clarence Earl Gideon fue arrestado en 1961 por el allanamiento de un salón 

de billar en Florida. Cuando el acusado pidió que el tribunal le asignara un abogado 

defensor, el juez se negó a complacerlo, aduciendo que la ley estatal sólo disponía 

la asignación de un abogado en los casos importantes, es decir, aquéllos en los que 

hubiera muerto una persona o los que se sancionan con la pena de muerte. Gideon 

se defendió a sí mismo y fue declarado culpable. Ya en la cárcel, pasó horas enteras 

en la biblioteca estudiando libros de derecho y envió una petición manuscrita a la 

Corte Suprema para que ésta conociera su caso. La Corte decidió que a Gideon se 

le había negado el derecho a un juicio justo y dictaminó que todos los estados deben 

proveer asesoría legal a las personas acusadas de delitos que no pudieran contratar 

un abogado defensor por su cuenta. Cuando Gideon fue sometido a un nuevo juicio, 

ya con la ayuda de un abogado defensor, fue declarado inocente. 

Tres años más tarde, la Corte Suprema decidió que el acusado debía tener 

derecho a un asesor legal desde mucho tiempo antes de comparecer en el tribunal. 

Ernesto Miranda fue declarado culpable de rapto y violación, por una corte estatal 
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de Arizona. Su convicción se basó en la confesión que hizo Miranda a los oficiales 

de policía al cabo de dos horas de interrogatorio, sin que antes se le hubiera 

informado que tenía derecho de contar con la presencia de un abogado. En su 

veredicto, la Corte Suprema dispuso que los oficiales de policía, al llevar a cabo un 

arresto, tienen el deber de informar lo que hoy se conoce como las advertencias 

Miranda, es decir, que el sospechoso tiene derecho de guardar silencio, que 

cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra, que puede contar con la 

presencia de un abogado durante el interrogatorio y que se le asignará un abogado 

si no puede pagar uno por sus propios medios (LP - PASIÓN POR EL DERECHO, 

2021). 

Por consiguiente, los Derechos Miranda o Advertencia Miranda, constan en el 

cumplimiento del deber que tiene el agente policial de dar a conocer de forma inmediata, los 

Derechos que le asisten a la persona que haya arrestado, dichos Derechos son: 

 Que tiene el Derecho a guardar silencio  

 Que todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal. 

 Que tiene el Derecho a ser asistido por un abogado. 

De manera que, así fue como se determinó un viraje en el mundo jurídico. Haciéndose 

notar el viraje en el artículo 9.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) 

que refiere lo siguiente: “Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, 

de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella” 

(PIDCP, 1976, prr. 33). 

El presente capítulo hace mención al término “espíritu”; ya que, se considera el sentido o 

razón de ser de los Derechos Miranda (que el personal policial realice la comunicación de 
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Derechos) y no el contenido íntegro del texto. Porque, en el Perú las declaraciones que emita el 

detenido al personal policial, sin la presencia de su abogado defensor, no podrían ser usadas en su 

contra. 

2. EL ESPÍRITU DE LOS DERECHOS MIRANDA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

PERUANO 

 

Para evidenciar que se ha adoptado el espíritu de los Derechos Miranda en nuestro 

ordenamiento jurídico es importante analizar tres principales cuerpos normativos como lo son:  la 

Constitución Política, el Código Procesal Penal y el Protocolo de Actuación Interinstitucional de 

la Policía Nacional del Perú. 

2.1. EN LA CONSTITUCIÓN 

La Constitución vigente es la que fue promulgada el 29 de diciembre de 1993. 

2.1.1. En el artículo 2.24.f.  

Se precisa lo siguiente: 

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 

(Const. 1993, art. 2.24.f.). 
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De lo referido, Ballesteros Enrique comenta lo siguiente: 

La primera es el mandamiento escrito y motivado del juez, que debe ser 

producido no arbitrariamente, sino de acuerdo con procedimientos preestablecidos. 

se exige mandamiento escrito para que quede constancia y, además, para que el 

interesado pueda ser informado de él al ser aprehendido. Mandamiento motivado 

porque la libertad no puede ser conculcada sin motivo. el detenido se informará a 

leer la orden de las razones por las que ello ocurre. Esto, dado el caso, le permitirá 

defenderse mejor. La segunda es la detención directa por la autoridad policial en 

caso de flagrante delito, el que no es sino el momento en el cual el agresor comete 

la acción criminal (Bernales, 2012, p. 183). 

Entonces, queda claro que hay dos formas por las cuales una persona puede quedar en 

calidad de detenido y son: por mandato judicial y por delito flagrante. Siendo la detención en casos 

de flagrancia la que importa para la línea de la presente investigación, por ser el efectivo policial 

quien tiene la facultad de realizar las detenciones. 

2.1.2. En el artículo 139.14.  

 

Se precisa lo siguiente: 

El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del 

proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o 

las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un 

defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida 

por cualquier autoridad (Const. 1993, art. 139.14). 
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En tal sentido, se observa el término “inmediatamente” como el modo de poner en 

conocimiento las causas o razones de detención a la persona detenida; entonces, la actuación 

policial del Perú en comparación con la actuación policial estadounidense se evidencia que en 

ambas actuaciones policiales deben ceñirse al modo inmediato. Siendo el policía quien debe dar a 

conocer de manera inmediata las razones de la detención y hacerle saber, al detenido, que tiene 

Derecho a contar con un defensor. 

2.1.3. En el artículo 139.15.  

 

Se precisa lo siguiente: 

“El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de las 

causas o razones de su detención” (Const. 1993, art. 139.15). 

Ahora bien, respecto al presente artículo el jurista Bernales Enrique, señaló que: 

 “He aquí un error constitucional. El inciso bajo comentario repite de manera textual una 

parte del anterior inc.14”. (Bernales, 2012, p. 691).  

Por lo tanto, el presente artículo que se comenta no tendría utilidad alguna, porque es la 

repetición textual de otro artículo, así como lo refiere Bernales; no obstante, este articulo puede 

ser modificado abordando el tema de la detención por flagrancia respondiendo a las exigencias de 

la realidad en aras de amparar los Derechos con rango constitucional que se vulneran en las 

detenciones flagrantes dentro de la mala praxis policial (como se evidenciará en capítulos 

posteriores). 
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2.2. EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL:  Decreto Legislativo N° 957. 

2.2.1. En el título preliminar: Artículo IX 

 

Se determina lo siguiente sobre el Derecho de defensa: 

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

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

formulada en su contra, y a ser asistida por un Abogado Defensor de su elección o, 

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

autoridad. También tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable para que 

prepare su defensa; a ejercer su autodefensa material; a intervenir, en plena 

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

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

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

ley señala. 

2. Nadie puede ser obligado o inducido a declarar o a reconocer culpabilidad 

contra sí mismo, contra su cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad. 

3. El proceso penal garantiza, también, el ejercicio de los derechos de 

información y de participación procesal a la persona agraviada o perjudicada por el 

delito. La autoridad pública está obligada a velar por su protección y a brindarle un 

trato acorde con su condición (Código Procesal Penal, 2004). 

Por lo tanto, conforme al contenido del presente artículo y respecto a la presencia del 

espíritu de los Derechos Miranda en nuestro ordenamiento jurídico, se analiza lo siguiente: 
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Del primer párrafo, se resalta que en el Perú toda persona tiene Derecho a conocer de 

manera “inmediata” los Derechos que le asisten desde que es detenida por la autoridad, de igual 

manera, a conocer la imputación en su contra y ser asesorada por un Abogado. Entonces, es el 

policía quien debe comunicar los Derechos de manera “inmediata” al detenido, así como lo hacen 

los policías estadounidenses. Pero, cabe señalar que el acervo de Derechos a comunicar en el Perú 

es diferente a los que se comunican en los Estados Unidos. 

Del segundo párrafo, se evidencia que se trata del Derecho a guardar silencio y al Derecho 

de no autoincriminación, puesto que se señala que nadie puede ser obligado a declarar y que nadie 

puede ser obligado a reconocer culpabilidad. 

2.2.2. En el artículo 68.h. 

 

 Se determina lo siguiente sobre las atribuciones que tiene el policía: 

“Capturar a los presuntos autores y partícipes en caso de flagrancia, informándoles de 

inmediato sobre sus derechos” (Código Procesal Penal, 2004). 

Del presente artículo, se advierte que hay una prescripción al efectivo policial, cuando se 

encuentre en un caso de detención por flagrancia en donde debe de informar de “inmediato” los 

Derechos que le asisten a la persona que ha detenido.  

Así pues, se confirma, la presencia del espíritu de los Derechos Miranda en nuestro 

ordenamiento jurídico. 

Es prudente hacernos la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los Derechos que le asisten a una 

persona detenida?, la respuesta a dicha interrogante la encontraremos en el artículo 71.2 del Código 

Procesal Penal. 
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2.2.3. En el artículo 71.2 

Respecto a los derechos que tiene una persona detenida, se precisa lo siguiente: 

Los Jueces, los Fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado 

de manera inmediata y comprensible, que tiene derecho a: 

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

que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de 

detención girada en su contra, cuando corresponda; 

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

detención y que dicha comunicación se haga en forma inmediata; 

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

Defensor; 

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

esté presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiere su 

presencia; 

e) Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o 

contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o 

alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por 

Ley; y 

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

de la salud, cuando su estado de salud así lo requiera (Código Procesal Penal, 2004). 

Es clara la redacción del presente artículo, en sus primeras líneas. Se indica que el juez, 

fiscal o la policía (importando la policía conforme a la línea de la presente investigación) debe dar 

a conocer de manera “inmediata” y comprensible los Derechos que le asisten a una persona 

detenida. Además, cabe señalar que en los literales “c” y “d” se identifican el Derecho a contar 
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con un abogado y el Derecho a guardar silencio, respectivamente. Guardando de esa manera 

coherencia con la afirmación de que hay presencia del espíritu de los Derechos Miranda en nuestro 

ordenamiento jurídico peruano.  

2.2.4. En el Artículo 263 

 

Respecto a los deberes de la policía en el párrafo primero y tercero se tiene lo siguiente: 

1. La Policía que ha efectuado la detención en flagrante delito o en los casos 

de arresto ciudadano, informará al detenido el delito que se le atribuye y 

comunicará inmediatamente el hecho al Ministerio Público. También informará al 

Juez de la Investigación Preparatoria tratándose de los delitos de terrorismo, 

espionaje y tráfico ilícito de drogas. 

3. En todos los casos, la Policía advertirá al detenido o arrestado que le 

asiste los derechos previstos en el artículo 71. De esa diligencia se levantará un acta 

(Código Procesal Penal, 2004). 

Por consiguiente, se aprecia que el presente articulado procura que el policía comunique 

los Derechos al detenido de manera inmediata y que debe remitirse al artículo 71 del CPP. Y, que 

además debe de comunicar de manera inmediata, la detención que ha efectuado, al representante 

del Ministerio Público. 

“Cuando el policía no comunica inmediatamente al fiscal la detención de una persona, vicia 

sustancialmente y desde su nacimiento la investigación, debiendo responder funcionalmente y 

penalmente por su omisión” (Villegas, 2016, p. 246).  

Asimismo, la norma expone el tema del arresto ciudadano. Y, con fines ilustrativos se 

procede a exponer las diferencias que existen entre la detención y el arresto. 
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 En tal sentido, se precisa que tanto la detención como el arresto ciudadano son actos que 

privan de la libertad a una persona de forma temporal, la diferencia radica en que la detención solo 

puede darse de dos maneras por mandato judicial o por la detención policial en casos de flagrancia, 

así como lo señala el artículo 2.24.f, de la carta magna; y, el arresto ciudadano se da por cualquier 

persona común que presencie casos de flagrancia, conforme lo indica el artículo 260 del CPP. 

2.3. EN EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA POLICÍA 

NACIONAL DEL PERÚ 

 

Para la Real Academia Española (RAE), en su cuarta acepción, respecto al término 

protocolo, señala lo siguiente: 

“Secuencia detallada de un proceso de actuación científica, técnica, médica, etc.” (RAE, 

2014, prr. 05).  

Entonces, el protocolo policial sirve para guiar al policía, a través de secuencias detalladas, 

a cumplir su labor. Cabe mencionar que el actual protocolo que se aplica fue aprobado por el 

Decreto Supremo N° 009-2018-JUS. 

2.3.1. En caso de delito flagrante - en el lugar de los hechos 

 

Lo que señala el protocolo policial en casos de flagrancia y en el lugar de los hechos, es lo 

siguiente: 

1.Cuando el/la efectivo policial advierta que está ante un hecho que 

configura flagrancia delictiva, procederá a la detención de la o las personas 

implicadas. 
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2.Producida la detención, el/la efectivo policial    le comunicará el motivo 

de su detención y sus derechos. 

3.Realizará el registro personal a el/la detenido/a e incautarán las evidencias 

relacionadas con el delito, iniciando el Procedimiento de Cadena de Custodia.  

4.Cuando corresponda procederá al aislamiento y protección de la escena 

del crimen a fin de preservar los indicios y evidencias encontrados hasta la llegada 

del personal especializado. 

5.Inmediatamente el efectivo policial deberá comunicar la detención a el/la 

Fiscal competente, en la medida de lo posible, anotando su número telefónico y la 

hora en que efectuó la llamada, sin perjuicio de comunicar a la Unidad 

Especializada de la PNP cuando corresponda. 

6.Las actas se deberán levantar en el lugar de los hechos; excepcionalmente 

se elaborarán o continuarán su elaboración en la dependencia policial, dejando 

constancia de las razones que impidieron que se elaboren en el lugar de los hechos. 

Las actas deberán ser levantadas y firmadas por el/la o los/las efectivos 

policiales y las personas que intervienen en el acto; dejándose constancia de la 

existencia del registro de audio o imágenes de la intervención si las hubiera. 

Si el/la imputado/a se niega a firmar, se dejará constancia de la causa de su 

negativa (Decreto Supremo N°009-2018-JUS, 2018, pp. 4-5).  

En consecuencia, conforme al objetivo del presente capítulo de evidenciar la presencia del 

espíritu de los Derechos Miranda o Advertencia Miranda, en diferentes cuerpos normativos de 

nuestro ordenamiento jurídico peruano, se advierte con gran claridad que en el texto mencionado 

del protocolo policial, exactamente en el numeral dos, se advierte que el personal policial tiene el 



24 
 

deber de comunicar los Derechos que le asisten al detenido por flagrancia y también debe de 

comunicar las razones de la detención, es decir, el personal policial debe de actuar como lo hace 

la policía estadounidense, comunicando Derechos del detenido y las razones de la detención, con 

la diferencia de que el acervo de Derechos a comunicar en el Perú son diferentes a los que 

comunican los policías estadounidenses. Cuyo actuar de la policía estadounidense, aplicando los 

Derechos Miranda, se ve reflejado en películas de Hollywood. 

 Entonces, habiéndose evidenciado que sí hay una presencia del espíritu de los Derechos 

Miranda en nuestro ordenamiento jurídico, es importante preguntarnos: ¿Por qué en el Perú el 

personal policial no cumple con la comunicación de Derechos al detenido y las razones de la 

detención en casos de detenciones por flagrancia en el lugar de los hechos? La respuesta a la 

interrogante se hallará en el siguiente capítulo que desarrollará la problemática en el ordenamiento 

jurídico respecto a las detenciones por flagrancia. 
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CAPÍTULO II 

PROBLEMÁTICA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PERUANO RESPECTO A LA 

COMUNICACIÓN DE DERECHOS DEL DETENIDO EN CASOS DE FLAGRANCIA 

Habiéndose demostrado en el anterior capítulo que hay presencia del espíritu de los 

Derechos Miranda en los principales cuerpos normativos del ordenamiento jurídico peruano; ahora 

es correcto analizar, si hay o no problemas en el contenido de normas que versan sobre la 

comunicación inmediata de Derechos al detenido en casos de flagrancia.  

Por lo tanto, es necesario conocer sobre el tema de la flagrancia. 

1. ¿QUÉ ES FLAGRANCIA? 

Respecto a conceptos de flagrancia se tiene en consideración lo siguiente: 

Flagrancia para Carnelutti: “Flagrancia es el delito en general, mientras se ve, o sea para 

quien lo ve cometer; en otras palabras, para quien está presente a su cumplimiento” (Carnelutti, 

1950, p. 77).  

1.1. CLASIFICACIÓN DE FLAGRANCIA 

1.1.1. Flagrancia Estricta: 

 

“También conocida como flagrancia real, estricta, en sentido estricto 

(stricto sensu) o propiamente dicha. Hace referencia al descubrimiento del autor en 

el momento de la comisión de los hechos. Es decir, acontece cuando se ejecuta e 

instantes acaba de cometer un delito y el responsable es percibido sensorialmente 

por un tercero en su comisión” (Araya, 2015, p. 69).  
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1.1.2. Cuasi Flagrancia: 

 

“El agente es descubierto por un tercero durante la ejecución o consumación del hecho 

delictivo a través de la persecución inmediata” (Araya, 2015, p. 70) 

Por ejemplo: Un miembro policial percibe que se está cometiendo un delito 

y el agente activo se percata de ello y decide fugarse. En este caso, el efectivo 

policial lo persigue por un lapso corto de tiempo y logra su captura, en este ejemplo 

el efectivo policial ha percibido en forma directa la comisión del ilícito penal 

(López, 2015, p. 04). 

1.1.3. La Flagrancia Diferida: 

 

 “Se configura cuando 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 cuya tecnología se haya registrado su imagen, y es 

encontrado dentro de las 24 horas de producido el hecho punible” (López, 2015, p. 

05). 

1.1.4. Flagrancia Presunta: 

 

Se configura cuando al agente se le encuentra con señales o instrumentos 

que permitan pensar que es el autor del ilícito penal. Esta figura está referido al 

sujeto activo que no ha sido sorprendido ejecutando o consumando el hecho 

delictivo, y menos aun ha sido perseguido luego de cometer el delito, sino más bien 

que ha dicho sujeto se le encuentra con objetos que hacen presumir la comisión de 
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un hecho criminal – cuando sólo hay indicios razonables que permitan pensar que 

es el autor material del delito – (López, 2015, p. 06). 

Asimismo, Rosas Jorge. señala que: 

“La detención por flagrancia presunta se presenta cuando el autor es detenido por tener 

objetos (armas, vehículos, botín, fluidos corporales) o huellas (heridas, marcas) del delito” (Rosas, 

2004, p. 253). 

Al respecto, Martín Ricardo, señala lo siguiente: 

“Para que exista flagrancia es necesaria, pues, una evidencia sensorial, no bastando una 

presunción, por muy probable que se presente la comisión delictiva; es necesaria una real 

perpetración del hecho, no una mera sospecha” (Martín, 1999, parr. 09). 

En tal sentido, el tema de la flagrancia presunta es muy discutible; sin embargo, actualmente es 

aplicable como supuesto para que el efectivo policial pueda realizar la detención.  

1.2. JURISPRUDENCIA NACIONAL RELEVANTE RESPECTO A LA FLAGRANCIA  

1.2.1. Casación N° 553-2018-Lambayeque 

 

Donde se determina que: 

Existirá flagrancia siempre que se cumplan dos notas sustantivas y dos notas 

adjetivas. Esto es, se requiere: 

(i) inmediatez temporal, significa, que la acción delictiva se esté 

desarrollando o acabe de desarrollarse en el momento de su percepción o 

intervención, y  
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(ii) la inmediatez corporal: o sea el delincuente se encuentre en el lugar 

del hecho en situación o en relación con aspectos del delito que proclamen su 

directa intervención en el mismo. 

Asimismo, se necesita de 

(iii) percepción directa y efectiva del hecho por el efectivo policial (visto 

directamente o percibido de otro modo por material fotográfico o fílmico), y  

(iv) necesidad urgente de la intervención policial (Casación N°553-2018, 

p. 08).   

1.2.2. Expediente. N° 1324-2000-HC/TC 

 

Respecto a la flagrancia son importantes los literales: “d”, “e” y “f”; del fundamento 

segundo del expediente que trata de una absurda interpretación de la función policial que se 

manifiesta en que el policía puede detener a una persona por sospecha policial y porque 

simplemente una persona que transitaba por el lugar donde se haya dado la comisión de un delito, 

sea razón suficiente para detenerla.  

d) Que la interpretación realizada por la Sala Corporativa Transitoria 

Especializada en Derecho Público respecto del tema de la flagrancia, resulta 

incorrecta, pues tal noción si bien se aplica a la comisión de un delito objetivamente 

descubierto por la autoridad o al momento inmediatamente posterior a su 

realización, en que se detecta al autor material pretendiendo huir del lugar de los 

hechos, tal hipótesis no puede ser forzada hasta el extremo de pretender que la 

simple cercanía al lugar donde acontece un delito, es por sí misma elemento 

objetivo que configura dicha situación, pues con semejante criterio, todas las 
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personas, incluyendo autoridades distintas a la interviniente, estarían inmersas en 

la pretendida flagrancia. 

e) Mucho más equivocada es todavía la interpretación del Primer Juzgado 

Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público, quien pretendiendo 

desconocer lo resuelto por el Tribunal, en la ratio decidendi de sentencias 

anteriores, busca justificar las detenciones producidas en el marco de la función 

preventiva correspondiente a la Policía Nacional conforme al artículo 166° de la 

Constitución Política del Estado. 

f) Que por tal motivo y reiterando los precedentes sentados con anterioridad, 

y a los cuales deben observancia obligatoria todos los jueces y tribunales de la 

República, conforme lo señala la Primera Disposición General de la Ley N.° 26435 

–Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, este Tribunal ratifica que las variables 

de causalidad a los efectos de ejercer la potestad de detención, esto es, mandato 

judicial y flagrante delito, constituyen la regla general aplicable a todos los casos 

de detención, sea cual sea la naturaleza del ilícito cometido, de modo tal que las 

llamadas detenciones preventivas o detenciones sustentadas en la mera sospecha 

policial, carecen de toda validez o legitimidad constitucional (EXP. N° 1324-2000-

HC/TC, 2001, prr. 9).  

Entonces, queda claro que es importante la labor de la policía nacional respecto a la 

detención en casos de flagrancia y el respeto que debe tener por la constitución política. No se 

debe considerar una detención por sospecha policial que involucra el simple hecho de que una 

persona transite cerca al lugar de la comisión de un delito.  
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1.2.3. Expediente N.° 04487-2014-PHC/TC  

 

El Tribunal constitucional se ha pronunciado respecto a la flagrancia en los fundamentos 

noveno y décimo. Señalando que: 

9. El Tribunal Constitucional ha establecido, en reiterada jurisprudencia, 

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

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

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.  

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

relevancia constitucional que debe entenderse como una evidencia del hecho 

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

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

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

particular configuración, es necesaria la urgente intervención de la policía conforme 

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

necesaria intervención policial (EXP. N ° 04487-2014-PHC/TC, 2016, p. 05).  



31 
 

Al respecto, es necesario recalcar que una detención por flagrancia debe cumplir con 

requisitos como lo son: la inmediatez temporal y la inmediatez personal. Ahora bien, respecto al 

caso, en resumen, trata sobre una detención arbitraria por el personal de la policía nacional, hacia 

la afectada, cuando ella se acercó a la dependencia policial para estar presente y solicitar el 

deslacrado de su automóvil que le prestó a su compadre, tiempo atrás y, que en una intervención 

policial se encontró en dicho automóvil 18 kilogramos de droga; sin embargo, ella no se encontraba 

en posesión del automóvil cuando se intervino a su compadre, señalando así que fue detenida 

arbitrariamente por la policía nacional porque no hubo mandato judicial ni flagrancia. 

1.3. LA FLAGRANCIA EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL: Decreto 

Legislativo N° 957 

 1.3.1. Artículo 259.- Detención Policial 

 

La Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a quien 

sorprenda en flagrante delito. Existe flagrancia cuando: 

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

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

3. El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente 

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

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

equipos con cuya tecnología se haya registrado su imagen, y es encontrado dentro 

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

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

la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que 
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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 (Código 

Procesal Penal, 2004). 

Al respecto, es importante precisar que los 4 apartados del presente artículo aluden a la 

clasificación de flagrancia, y de dicha clasificación ya se ha dado el respectivo desarrollo en líneas 

anteriores. 

2.  PROBLEMÁTICA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA RESPECTO A LA 

DETENCIÓN POR FLAGRANCIA 

 

Conforme al artículo 2.24.f de la carta magna, ha quedado claro que solo se admiten dos 

maneras de quedar en calidad de detenido siendo estas: por mandato judicial o por delito flagrante. 

 Ahora bien, es importante analizar si se ha tomado o no en consideración una prescripción 

normativa eficaz referida a comunicar los Derechos al detenido en el marco de la detención por 

flagrancia. Para ello, se importa el artículo 139.14 de la Constitución y cabe reiterar que el numeral 

siguiente, es decir, el artículo 139.15 es un error como ya se ha detallado en el anterior capítulo.  

2.1. Análisis el artículo 139.14.  

 

El artículo 139.14 de la carta magna, señala siguiente: 

El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del 

proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o 

las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un 

defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida 

por cualquier autoridad (Const. 1993, art. 139.14). 
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Entonces, conforme a la línea de la presente investigación, se advierte que la Constitución 

ha tomado como importante el hecho de que una persona detenida pueda conocer de manera 

inmediata la causa o razones de su detención, además señala que debe ser escrita. Para una 

detención por mandato judicial el modo inmediato y por escrito se cumple y se cumpliría; ya que, 

cuando un juez ordena la detención de una persona, el personal policial se apersona llevando 

consigo todo lo pertinente para levantar el acta de lectura de Derechos de manera inmediata y por 

escrito. Dicha acta contiene los Derechos que le asisten al detenido. 

Sin embargo, hay una total desconsideración para el tema de la detención en casos de 

flagrancia; ya que, el personal de la policía al detener a una persona en flagrancia queda sujeto a 

diversas circunstancias que pueden ir en contra de su integridad física. Como, por ejemplo: a la 

resistencia violenta por parte del individuo a ser detenido o por familiares, amigos o terceros que 

buscan que el detenido sea liberado aplicando la fuerza o métodos violentos contra el efectivo 

policial. Por tanto, es circunstancialmente irrealizable que se comunique de manera inmediata y 

escrita las razones de la detención en casos de flagrancia. 

No obstante, no se puede obviar ni la comunicación de las razones de detención ni la 

comunicación de los Derechos que le asisten a una persona detenida en casos de flagrancia; ya 

que, toda persona tiene el Derecho de conocer y hacer valer por sí misma los Derechos que le 

asisten desde que es detenida por la autoridad policial (como ya se evidenció anteriormente). Pero 

la persona detenida no podría hacer valer los Derechos que le asisten, por sí misma, si no los 

conoce, ya sea, por falta de formación académica o porque la policía no se los hace saber.  

En la praxis policial se evidencia que, cuando una persona es detenida por flagrancia, es 

llevada a la dependencia policial y es ahí donde se hace el levantamiento del acta de lectura de 

Derechos, entre otras actas. Es comprensible si se origina la siguiente pregunta: ¿En dónde está el 
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problema? El problema está en el espacio- tiempo que se da entre el lugar de los hechos y la 

dependencia policial. Y ¿Cuál es el problema? El problema es que en la realidad se observa una 

grosera mala praxis policial que se da en ese espacio-tiempo vulnerándose Derechos con rango 

constitucional, como: el Derecho a la no autoincriminación, el Derecho a guardar silencio y el 

Derecho a la defensa técnica. Dicha mala praxis policial se observa en innumerables videos 

perennizados en redes sociales, y que urge abordar con seriedad el tema para que se detenga la 

vulneración de los Derechos del detenido. 

Considerando lo dicho, es importante tener un texto explícito en la carta magna respecto a 

la comunicación de Derechos al detenido por flagrancia tomando en cuenta que la labor policial 

está sujeta a infinitas circunstancias que puedan suscitarse en la realidad. Asegurando, de esa 

manera, que el detenido pueda conocer sus Derechos sin dejar de lado la integridad física del 

personal policial.  

3. PROBLEMÁTICA EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL SOBRE LA DETENCIÓN 

POR FLAGRANCIA 

 

La problemática en el Código Procesal Penal, respecto a la línea de la presente 

investigación, versa sobre la ausencia de claridad en el contenido del artículo 68.h que señala lo 

siguiente: 

“Capturar a los presuntos autores y partícipes en caso de flagrancia, informándoles de 

inmediato sobre sus derechos” (Código Procesal Penal, 2004).  

De lo expresado, se advierte que es deber del personal policial capturar en flagrancia e 

informar de inmediato los Derechos que le asisten a la persona detenida, las preguntas que surgen 

son: ¿Dónde están contenidos los Derechos del detenido por flagrancia? y ¿Cuáles son los 

Derechos que le asisten a una persona detenida por flagrancia?  
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El presente artículo no señala a ningún otro artículo al cual dirigirnos para conocer los 

Derechos en cuestión. Entonces, en el supuesto de que un ciudadano desee conocer sus Derechos 

en casos de flagrancia, por deseo de estar informado, no va encontrar un texto explícito en la 

Constitución Política y si se dirige al Código Procesal Penal (CPP), al presente artículo, no va a 

encontrar un texto claro.  

Sin embargo, en la praxis jurídica se aplica el contenido del artículo 71 del CPP como el 

contenedor de los Derechos del detenido por flagrancia, específicamente es el art.71.2 del CPP en 

el cual están determinados los Derechos de manera amplia y separada en párrafos. Pero el 

ciudadano común que adquiere el CPP, lo leerá y no va a poder relacionar el art. 68.h con el art.71 

y la razón es que este último, expresa el término “imputado”; mas no, el término “detenido” 

pudiendo confundir fácilmente al ciudadano que no tiene una formación académica respecto al 

mundo del Derecho.  

Por lo tanto, es importante señalar el contenido del art71 del CPP:  

Artículo 71.- Derechos del imputado 

1. El imputado puede hacer valer por sí mismo, o a través de su Abogado 

Defensor, los derechos que la Constitución y las Leyes le conceden, desde el inicio 

de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. 

2. Los Jueces, los Fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al 

imputado de manera inmediata y comprensible, que tiene derecho a: 

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

que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de 

detención girada en su contra, cuando corresponda; 



36 
 

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

detención y que dicha comunicación se haga en forma inmediata; 

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

Defensor; 

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

esté presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiere su 

presencia; 

e) Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o 

contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o 

alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por 

Ley; y 

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

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

3. El cumplimiento de lo prescrito en los numerales anteriores debe constar 

en acta, ser firmado por el imputado y la autoridad correspondiente. Si el imputado 

se rehúsa a firmar el acta se hará constar la abstención, y se consignará el motivo si 

lo expresare. Cuando la negativa se produce en las primeras diligencias de 

investigación, previa intervención del Fiscal se dejará constancia de tal hecho en el 

acta. 

4. Cuando el imputado considere que durante las Diligencias Preliminares 

o en la Investigación Preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, 

o que sus derechos no son respetados, o que es objeto de medidas limitativas de 

derechos indebidas o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al 
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Juez de la Investigación Preparatoria para que subsane la omisión o dicte las 

medidas de corrección o de protección que correspondan. La solicitud del imputado 

se resolverá inmediatamente, previa constatación de los hechos y realización de una 

audiencia con intervención de las partes (Código Procesal Penal, 2004). 

En consecuencia, se ha observado que dicho artículo contiene un acervo de Derechos en el 

punto dos. Ahora bien, es prudente la formulación de la siguiente pregunta: ¿Cuál es el 

procedimiento al cual el policía debe ceñirse para cumplir con la comunicación de los Derechos al 

detenido por flagrancia? 

La respuesta la encontraremos en el protocolo policial que contiene en sus líneas lo 

establecido para las actuaciones del policía en casos de detenciones en flagrancia y en lugar de los 

hechos. Por tanto, se procede a analizar el contenido de dicho protocolo en el siguiente apartado. 

4. PROBLEMÁTICA EN EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ RESPECTO A LA DETENCIÓN POR 

FLAGRANCIA 

 

Siendo en el contenido del “Protocolo de actuación interinstitucional de la Policía Nacional 

del Perú” en donde se debe de encontrar la secuencia detallada de actuaciones que el efectivo 

policial debe cumplir, en casos de detenciones por flagrancia en el lugar de los hechos, conforme 

a la línea de la presente investigación, importa advertir el tratamiento que se estableció en el 

protocolo, respecto a la comunicación de Derechos hacia el detenido.   

El protocolo policial para las actuaciones en casos de flagrancia en el lugar de los hechos 

señala lo siguiente: 
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1.Cuando el/la efectivo policial advierta que está ante un hecho que 

configura flagrancia delictiva, procederá a la detención de la o las personas 

implicadas. 

2.Producida la detención, el/la efectivo policial    le comunicará el motivo 

de su detención y sus derechos. 

3.Realizará el registro personal a el/la detenido/a e incautarán las evidencias 

relacionadas con el delito, iniciando el Procedimiento de Cadena de Custodia.  

4.Cuando corresponda procederá al aislamiento y protección de la escena 

del crimen a fin de preservar los indicios y evidencias encontrados hasta la llegada 

del personal especializado. 

5.Inmediatamente el efectivo policial deberá comunicar la detención a el/la 

Fiscal competente, en la medida de lo posible, anotando su número telefónico y la 

hora en que efectuó la llamada, sin perjuicio de comunicar a la Unidad 

Especializada de la PNP cuando corresponda. 

6.Las actas se deberán levantar en el lugar de los hechos; excepcionalmente 

se elaborarán o continuarán su elaboración en la dependencia policial, dejando 

constancia de las razones que impidieron que se elaboren en el lugar de los hechos. 

Las actas deberán ser levantadas y firmadas por el/la o los/las efectivos 

policiales y las personas que intervienen en el acto; dejándose constancia de la 

existencia del registro de audio o imágenes de la intervención si las hubiera. 

Si el/la imputado/a se niega a firmar, se dejará constancia de la causa de su 

negativa (Decreto Supremo N°009-2018-JUS, 2018, pp. 4-5).  
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Entonces, en el punto dos del presente protocolo se advierte que es deber del policía 

comunicar los Derechos que le asisten al detenido, pero ¿Cuáles son esos Derechos?; los Derechos 

son, los que están en el artículo 71.2 del CPP y que también están expresos en el acta de lectura de 

Derechos.  

Ahora bien, se considera que es imprudente que se deje a entrever que el agente policial 

deba comunicar todo el contenido del art. 71.2 del CPP al detenido en casos de flagrancia, ya que, 

el contenido de dicho articulado es extenso y realizarlo demandaría más tiempo y en cuyo tiempo 

terceras personas podrían agredir al policía procurando la libertad del detenido. Además, no es 

necesario que el policía verbalice todo el contenido del art. 71.2 del CPP. Entonces, se origina la 

siguiente pregunta: ¿Qué Derechos se deben de comunicar en el lugar de los hechos? - La respuesta 

está dada en base a lo que exige la realidad -  El policía debe comunicar los Derechos que se 

vulneran en el lugar de los hechos por la mala praxis policial, cuyos Derechos son: el Derecho a 

guardar silencio, el Derecho a la no autoincriminación y el Derecho a la defensa técnica. Entonces, 

son estos Derechos los que deben de ser comunicados en el lugar de los hechos, siendo más factible 

que el policía comunique un texto breve conteniendo los Derechos que respondan a la realidad. 

Por otro lado, también es importante advertir que entre el art.71.2 del CPP y el presente 

protocolo hay un bucle infinito; por tanto, es necesario dirigir la atención hacia el protocolo y al 

observar el protocolo advertimos que nos dirige tácitamente al art.71.2 del CPP y este último al no 

tener una secuencia detallada de pasos a los cuales debe ceñirse el efectivo policial, es necesario 

ir al protocolo policial y el protocolo nos va a dirigir nuevamente al art.71.2 del CPP y así es como 

se produce el bucle infinito. Con este contenido actual del protocolo interinstitucional policial no 

se le puede exigir al policía verbalizar, en el lugar de los hechos, los Derechos que le asisten al 

detenido por flagrancia.  
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Además, del presente protocolo se considera que el punto 6, es absolutamente imprudente 

para casos de flagrancia y nada más alejado que la realidad. Imprudente, porque se prescribe 

levantar actas en una situación turbulenta donde se pone en peligro la vida del policía. Y alejado 

de la realidad porque se señala “excepcionalmente” se elaborarán o seguirá elaborándose en sede 

policial (las actas) cuando en la realidad las actas se levantan en sede policial como si fuera la 

regla. 

Por ende, es necesaria una modificación en la normatividad peruana, desde la carta magna 

hasta el protocolo policial, con la finalidad de garantizar que el personal policial comunique los 

Derechos al detenido en flagrancia de manera oportuna en el lugar de los hechos; para que, el 

detenido pueda conocerlos y hacerlos valer por sí mismo desde que es detenido, y garantizar 

también la integridad física del efectivo policial tomando en consideración su labor que está sujeta 

a diversas circunstancias de la realidad en este tipo de detenciones. El acto que debe de realizar el 

efectivo policial, de comunicar las razones de la detención y los Derechos a la persona detenida, 

alude al acto que realizan los policías en Estados Unidos, cuando aplican los Derechos Miranda o 

Advertencia Miranda. Y, en el Perú a través de las diferentes normas analizadas anteriormente se 

evidenció que hay un ánimo de que el efectivo policial dé a conocer la razón de la detención y los 

Derechos que le asisten a la persona detenida de manera inmediata y comprensible, por tanto, no 

es absurdo considerar que los miembros de la PNP cumplan con comunicar tanto la razón de la 

detención y los Derechos a la persona detenida por flagrancia, solo hace falta determinar un texto 

breve y adecuado para los contextos de flagrancia, así como lo propone la presente investigación, 

dicha propuesta se expondrá en capítulos siguientes. 
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Figura 01 

 

De la figura 01. Se advierte que el protocolo considera todo el contenido del art.71.2 del 

CPP para ser comunicado. Pero dicho contenido demanda mayor tiempo. En consecuencia, se 

convierte en un óbice para que se pueda ejecutar la comunicación de Derechos para contextos 

circunstanciales como lo son las detenciones en casos de flagrancia. Y las flechas indican el bucle 

que existe entre el protocolo y el CPP, ambos cuerpos determinan lo mismo y en ninguno se halla 

una secuencia detallada a la cual el efectivo policial debe ceñirse en casos de detenciones por 

flagrancia. 
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CAPÍTULO III 

LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 

Conforme a lo desarrollado en anteriores capítulos, quedó claro que solamente se puede 

detener a cualquier persona por mandato judicial o por delito flagrante, conforme a lo prescrito en 

la constitución política en su art. 2.24.f. Y, continuando con la línea de la presente investigación 

es importante conocer sobre la Policía Nacional del Perú (PNP) por ser los miembros de dicha 

institución quienes están facultados para poder detener a cualquier persona en casos de flagrancia. 

En consecuencia, sin florituras, es pertinente mencionar que la PNP tuvo como 

predecesoras a la Guardia Republicana del Perú, la Policía de Investigaciones del Perú y la Guardia 

Civil del Perú. Siendo en el día 07 de diciembre del año de 1988 que se publica la ley N° 24949 

del día 06 de diciembre del año de 1988 que creó definitivamente a la institución de la Policía 

Nacional del Perú. Existiendo una escuela para formación de oficiales y otra para la formación de 

sub oficiales.  

1. PRECISIONES DOCTRINARIAS DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ. 

1.1. ¿QUÉ ES LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ?  

 

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1267 - Ley de la Policía Nacional del Perú, 

en su título preliminar, artículo II. Se detalla lo siguiente:  

La Policía Nacional del Perú es un órgano de carácter civil al servicio de la 

ciudadanía, que depende del Ministerio del Interior; con competencia 

administrativa y operativa para el ejercicio de la función policial en todo el territorio 

nacional, en el marco de lo previsto en el artículo 166 de la Constitución Política 

del Perú. 
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Es profesional, técnica, jerarquizada, no deliberante, disciplinada y 

subordinada al poder constitucional; sus integrantes se deben al cumplimiento de 

la Ley, el orden y la seguridad en toda la República. Participa en el sistema de 

defensa nacional, defensa civil, desarrollo económico y social del país (Decreto 

Legislativo N° 1267, 2016). 

Cabe señalar que el lema de la Policía Nacional del Perú es: Dios, Patria y Ley. Según lo 

establece el artículo X del título preliminar de la presente Decreto Legislativo que se comenta. 

1.2. ¿QUIÉNES CONFORMAN EL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL DEL 

PERÚ? 

 

Conforme al art. 25 del Decreto Legislativo. N° 1267. Se considera personal de la PNP a: 

El personal de la Policía Nacional del Perú está integrado por Oficiales de 

Armas, Oficiales de Servicios, Suboficiales de Armas y Suboficiales de Servicios 

y Alumnos de las Escuelas de Formación Profesional Policial. 

El personal de la Policía Nacional del Perú está sometido a la Constitución 

Política del Perú, los tratados internacionales ratificados por el Estado Peruano, las 

leyes, el Código Penal Militar Policial y las normas reglamentarias. El personal 

policial de Armas y Servicios no puede pertenecer, ni estar afiliado o tener vínculo 

alguno con agrupaciones políticas, organizaciones sindicales ni con instituciones u 

organismos cuyos principios u objetivos sean incompatibles con lo dispuesto en el 

presente Decreto Legislativo (Decreto Legislativo N° 1267, 2016). 
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1.3. FINALIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 

 

En el Artículo 166 de la carta magna se halla de forma expresa la finalidad de la Policía 

Nacional del Perú, señalando lo siguiente: 

 La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y 

restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la 

comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio 

público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y 

controla las fronteras (Const.1993, art. 166).  

1.4. COMPETENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 

 

Conforme al Artículo 1 del título I del decreto legislativo N° 1267, es Ámbito de 

Competencia para la Policía Nacional del Perú: 

La Policía Nacional del Perú ejerce competencia funcional y exclusiva a 

nivel nacional en materia de orden interno y orden público; y competencia 

compartida en materia de seguridad ciudadana. En el marco de las mismas presta 

protección y ayuda a las personas y a la comunidad; garantiza el cumplimiento de 

las leyes, la seguridad del patrimonio público y privado; previene, investiga y 

combate la delincuencia y el crimen organizado; vigila y controla las fronteras 

(Decreto Legislativo N° 1267, 2016). 
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1.5. ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ? 

 

De conformidad con el título I, articulo 2 del decreto legislativo N° 1267, se señala como 

funciones de la Policía Nacional del Perú lo siguiente: 

1) Garantizar, mantener y restablecer el orden interno, orden público y la 

seguridad ciudadana; 

2) Mantener la paz y la convivencia social pacífica, garantizando la 

seguridad, tranquilidad y orden público; 

3) Promover e implementar mecanismos de coordinación y articulación en 

favor de la seguridad ciudadana; 

4) Garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio 

público y privado; 

5) Garantizar los derechos de las personas y la protección de sus bienes, 

privilegiando de manera especial a la población en riesgo, vulnerabilidad y 

abandono, incorporando los enfoques de derechos humanos, género e 

interculturalidad en sus intervenciones; 

6) Brindar seguridad al Presidente de la República en ejercicio o electo, a 

los Jefes de Estado en visita oficial, a los Presidentes de los Poderes Públicos y de 

los organismos constitucionalmente autónomos, a los Congresistas de la República, 

Ministros de Estado, así como a diplomáticos, dignatarios y otras personalidades 

que determine el reglamento de la presente Ley. 

7) Prevenir, combatir, investigar y denunciar la comisión de los delitos y 

faltas previstos en el Código Penal y leyes especiales; 



46 
 

8) Obtener, custodiar, asegurar, trasladar y procesar indicios, evidencias y 

elementos probatorios relacionados con la prevención e investigación del delito, 

poniéndolos oportunamente a disposición de la autoridad competente; 

9) Practicar y emitir peritajes oficiales de criminalística para efecto de 

procesos judiciales y otros derivados de la función policial; 

10) Realizar las funciones de investigación policial, por iniciativa propia o 

bajo la conducción jurídica del Fiscal, en concordancia con el Código Procesal 

penal y las leyes de la materia; 

11) Investigar la desaparición y trata de personas; 

12) Administrar el sistema de inteligencia policial, en armonía con las 

normas que regulan el Sistema Nacional de Inteligencia; 

13) Vigilar y controlar las fronteras, así como prestar apoyo a la 

Superintendencia Nacional de Migraciones para el cumplimiento de las 

disposiciones legales sobre el control migratorio; 

14) Fiscalizar el cumplimiento de las normas de tránsito por parte de los 

usuarios de la infraestructura vial; y de manera subsidiaria las normas de transporte 

en la red vial nacional. 

15) Garantizar el cumplimiento de los mandatos escritos del Poder Judicial, 

Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio Público y la 

Oficina Nacional de Procesos Electorales, en el ejercicio de sus funciones; 

16) Participar subsidiariamente, a solicitud del Instituto Nacional 

Penitenciario (INPE), en la seguridad de los establecimientos penitenciarios y en 
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seguridad externa del traslado de los procesados y sentenciados de conformidad 

con la normatividad vigente; 

17) Participar en la política de eco eficiencia del Estado y en el 

cumplimiento de las disposiciones relativas a la protección y conservación de los 

recursos naturales y del medio ambiente; 

18) Velar por la seguridad de los bienes y servicios públicos, en 

coordinación con las entidades estatales correspondientes; 

19) Garantizar la seguridad y protección de los bienes integrantes del 

Patrimonio Cultural de la Nación y de aquellos que se presuman como tales; así 

como la de los turistas y sus bienes; 

20) Participar en la Defensa Nacional, Defensa Civil y en el desarrollo 

económico y social del país; 

21) Identificar a las personas con fines policiales; 

22) Participar en Operaciones de Paz convocadas por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales; y, 

23) Ejercer las demás funciones que le señalen la Constitución, las leyes y 

sus reglamentos.  decreto legislativo Nº 1267 - ley de la Policía nacional del Perú 

(Decreto Legislativo N° 1267, 2016). 

Al respecto, en el numeral cuatro se observa que es función de la policía garantizar el 

cumplimiento de las leyes y en el numeral cinco garantizar los Derechos de las personas. Sin 

embargo, en los siguientes capítulos se evidenciará que dentro de la mala praxis policial hay un 

incumplimiento a las funciones de la policía, por no respetar lo que prescriben dichos numerales. 
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1.6. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ  

 

En el Artículo VII del decreto legislativo N° 1267, se detalla lo siguiente: 

1) Primacía de la persona humana y sus derechos fundamentales:  

La defensa y protección de la persona humana, el respeto a su dignidad y a 

las garantías para el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, considerando 

los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad; tienen primacía en 

el ejercicio de la función policial; 

2) Unidad de la función policial:  

La función policial se brinda a través de la Policía Nacional del Perú, como 

fuerza pública unitaria y cohesionada; 

3) Unidad de Comando: 

 La Policía Nacional del Perú tiene Comando Único; 

4) Acceso universal a los servicios:  

Los ciudadanos tienen derecho a acceder de manera gratuita, inmediata, 

oportuna y eficiente al servicio policial; 

5) Orientación al Ciudadano: 

 La Policía Nacional del Perú orienta su gestión a partir de las necesidades 

ciudadanas, buscando agregar valor público a través del uso racional de los recursos 

con los que cuenta y con un estándar de calidad adecuado; 

6) Transparencia y rendición de cuentas:  

La Policía Nacional del Perú es transparente en su actuación y promueve la 

rendición de cuentas de su gestión a la ciudadanía; 
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7) Legalidad: 

 La función policial se brinda en el marco de la Constitución Política del 

Perú y las demás normas sobre la materia; 

8) Eficiencia y eficacia:  

Toda actuación policial procura ser eficiente, eficaz, y se orienta a una 

permanente optimización de la calidad del servicio policial; 

9) La articulación de las intervenciones en el territorio nacional: 

 La Policía Nacional del Perú planifica y ejecuta sus acciones operativas y 

administrativas de manera coordinada y alineadas con las políticas nacionales, 

sectoriales y los intereses del Estado, Gobiernos Regionales y Locales (Decreto 

Legislativo N° 1267, 2016).  

Es importante resaltar el principio del numeral uno donde se hace mención que el policía 

debe actuar en respeto a los Derechos fundamentales; asimismo, resaltar el numeral siete que versa 

sobre la “legalidad”, es deber del miembro de la policía cumplir con el respeto irrestricto de las 

normas constitucionales y demás leyes.  

1.7. VALORES INSTITUCIONALES DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 

 

Asimismo, en artículo VIII del Decreto Legislativo N° 1267, se establecen los valores 

institucionales que deben regir a todo el personal policía nacional del Perú. 

1) Honor:  

Es el valor que asegura su prestigio y reputación; se cultiva mediante el 

cabal cumplimiento de la función policial, de los deberes ciudadanos y el respeto 

al prójimo y a sí mismo; 
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2) Honestidad: 

 Actuar en todos los actos de la vida pública y privada con transparencia y 

verdad; 

3) Justicia: 

 Actuar con equidad e imparcialidad, fundada en la no discriminación y la 

protección de la dignidad de las personas, procurando el bien común y el interés 

general; 

4) Integridad: 

 El servicio policial demanda la actuación ética, proba y correcta; 

5) Cortesía: 

 Conducta respetuosa, amable, oportuna, deferente y predispuesta al 

servicio del ciudadano; 

6) Disciplina: 

 Acatar consciente y voluntariamente las órdenes impartidas con arreglo a 

ley, así como la normatividad institucional; 

7) Patriotismo: 

 Predisposición al sacrificio personal por la Patria; 

8) Pertenencia institucional: 

Identificación con un colectivo humano unido por lazos institucionales y de 

compañerismo, basados en valores y buenas prácticas que dignifican la función 

policial; 
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9) Vocación: 

 Poseer de manera permanente la aptitud y disposición para desempeñar la 

función policial en beneficio de la comunidad, denotando capacidad para establecer 

relaciones humanas armoniosas y madurez emocional, así como las condiciones 

físicas necesarias para el cumplimiento de la labor policial; y, 

10) Servicio: 

 Servir a la institución policial, cuya doctrina, organización y práctica son 

propias de la Policía Nacional del Perú, destinada a proteger y garantizar el libre 

ejercicio de los derechos y las libertades de las personas, prevenir y controlar toda 

clase de delitos y faltas, así como a mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden 

interno, el orden público y la seguridad ciudadana (Decreto Legislativo N° 1267, 

2016). 

1.8. ATRIBUCIONES DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 

1.8.1. Atribuciones de la Policía Nacional en el Decreto Legislativo N° 1267 

 

 Conforme al artículo 3 del título I, del Decreto Legislativo N° 1267, son atribuciones del 

personal policial: 

1) Intervenir cuando el ejercicio de la función policial así lo requiera, por 

considerar que sus efectivos se encuentran de servicio en todo momento y 

circunstancia; 

2) Requerir la identificación de cualquier persona, a fin de realizar la 

comprobación correspondiente, con fines de prevención del delito o para obtener 

información útil en la averiguación de un hecho punible; 
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3) Intervenir y registrar a las personas y realizar inspecciones de domicilios, 

instalaciones, naves, motonaves, aeronaves y otros vehículos y objetos, de acuerdo 

a la Constitución y la ley. De ser necesario, las personas y vehículos automotores 

podrán ser conducidos a la unidad policial para su plena identificación; 

4) Intervenir, citar, conducir compulsivamente, retener y detener a las 

personas de conformidad con la Constitución y la ley; 

5) Requerir el manifiesto de pasajeros de empresas de transporte, registro 

de huéspedes de los establecimientos de hospedaje y registro de ingreso de 

vehículos a talleres de mecánica, de reparación automotriz, factorías, 

ensambladoras, playas o centros de estacionamiento, custodia y guardianía; 

6) Realizar la inspección física o química de los vehículos siniestrados y 

emitir protocolos periciales para las acciones administrativas o judiciales; 

7) Prevenir, investigar y denunciar ante las autoridades que corresponda, los 

accidentes de tránsito, y las infracciones previstas en la normatividad vigente; 

8) Hacer uso de la fuerza, de acuerdo a la normatividad vigente, Código de 

Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y Principios 

Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego, en el marco de los 

acuerdos adoptados por las Naciones Unidas; 

9) Poseer, portar y usar armas de fuego, de conformidad con la Constitución 

y la ley; 

10) Realizar constataciones policiales de acuerdo a ley; 

11) Tener pase libre en vehículos de transporte de servicio público; 



53 
 

12) Tener ingreso gratuito a los espectáculos públicos para el cumplimiento 

de sus funciones; 

13) Coordinar, cooperar e intercambiar información con los Organismos 

Internacionales e Instituciones Policiales extranjeras con fines de prevención y 

represión de la delincuencia y el crimen organizado, de conformidad con los 

Convenios y/o acuerdos de cooperación interinstitucional suscritos; y, 

14) Ejercer las demás atribuciones que señala la Constitución, las leyes y 

sus reglamentos (Decreto Legislativo N° 1267, 2016).  

Entre tantas atribuciones mencionadas, es importante destacar el numeral cuatro que hace 

referencia a que la policía tiene la obligación de detener a las personas con respeto de la 

constitución política y la ley.  

1.8.2. Atribuciones de la Policía Nacional en el Código Procesal Penal 

 

Conforme al Artículo 68 del decreto legislativo N° 957 se tiene lo siguiente: 

La Policía Nacional en función de investigación, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo anterior y en las normas sobre investigación, bajo la 

conducción del Fiscal, podrá realizar lo siguiente: 

a) Recibir las denuncias escritas o sentar el acta de las verbales, así como 

tomar declaraciones a los denunciantes. 

b) Vigilar y proteger el lugar de los hechos a fin de que no sean borrados 

los vestigios y huellas del delito. 

c) Practicar el registro de las personas, así como prestar el auxilio que 

requieran las víctimas del delito. 
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d) Recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el 

delito, así como todo elemento material que pueda servir a la investigación 

e) Practicar las diligencias orientadas a la identificación física de los autores 

y partícipes del delito. 

f) Recibir las declaraciones de quienes hayan presenciado la comisión de 

los hechos. 

g) Levantar planos, tomar fotografías, realizar grabaciones en video y 

demás operaciones técnicas o científicas. 

h) Capturar a los presuntos autores y partícipes en caso de flagrancia, 

informándoles de inmediato sobre sus derechos. 

i) Asegurar los documentos privados que puedan servir a la investigación. 

En este caso, de ser posible en función a su cantidad, los pondrá rápidamente a 

disposición del Fiscal para los fines consiguientes quien los remitirá para su examen 

al Juez de la Investigación Preparatoria. De no ser posible, dará cuenta de dicha 

documentación describiéndola concisamente. El Juez de la Investigación 

Preparatoria, decidirá inmediatamente o, si lo considera conveniente, antes de 

hacerlo, se constituirá al lugar donde se encuentran los documentos inmovilizados 

para apreciarlos directamente. Si el Juez estima legítima la inmovilización, la 

aprobará judicialmente y dispondrá su conversión en incautación, poniéndolas a 

disposición del Ministerio Público. De igual manera se procederá respecto de los 

libros, comprobantes y documentos contables administrativos. 

j) Allanar locales de uso público o abiertos al público. 
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k) Efectuar, bajo inventario, los secuestros e incautaciones necesarios en los 

casos de delitos flagrantes o de peligro inminente de su perpetración. 

l) Recibir la manifestación de los presuntos autores o partícipes de delitos, 

con presencia obligatoria de su Abogado Defensor. Si éste no se hallare presente, 

el interrogatorio se limitará a constatar la identidad de aquellos. 

m) Reunir cuanta información adicional de urgencia permita la 

criminalística para ponerla a disposición del Fiscal, y 

n) Las demás diligencias y procedimientos de investigación necesarios para 

el mejor esclarecimiento de los hechos investigados (Código Procesal Penal, 2004). 

En el literal “h” se evidencia, una vez más, que es deber del personal policial comunicar 

los Derechos que le asisten a las personas que hayan detenido en situaciones de flagrancia y de 

modo inmediato. 

1.9. OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 

 

Según el artículo 4 del decreto legislativo Nº 1267, las obligaciones del personal policial 

son: 

1) Respetar y cumplir los mandatos establecidos en la Constitución, las 

leyes, los reglamentos y las órdenes que en el marco legal vigente imparten sus 

superiores; 

2) Ejercer la función policial en todo momento, lugar, situación y 

circunstancia, por considerarse siempre de servicio; 

3) Cumplir sus funciones con imparcialidad, responsabilidad, diligencia y 

prontitud, así como ejercerlas con profesionalismo, lealtad y ética; 
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4) Comportarse con honorabilidad y dignidad; 

5) Presentar las declaraciones juradas bienes, ingresos y rentas, según 

corresponda; 

6) Incorporarse al servicio en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) 

horas, cuando se decrete los regímenes de excepción. 

7) Las demás establecidas por la ley y sus reglamentos (Decreto Legislativo 

N° 1267, 2016).  

En consecuencia, se resalta el punto uno que refiere la obligación del personal policial de 

tener respeto hacia la Constitución y los reglamentos, pero en contraste con la realidad no existe 

objetivamente el respeto a todas las normas que determinan que el personal policial debe 

comunicar Derechos al detenido por flagrancia, en el lugar de los hechos y de manera verbal, al 

margen de que si existe o no un adecuado contenido protocolar como se ha evidenciado en la figura 

N° 01 y además si fuese una dichosa realidad la capacidad del policía de retener en memoria todo 

el contenido del artículo 71.2 del CPP no se hallaría siempre situaciones sosegadas con tiempo 

prudente para comunicar los Derechos al detenido por flagrancia. 

2. RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ: Ley N° 30714 

 

Es la Ley N° 30714 que actualmente regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional 

del Perú.  

Y, continuando con la línea de la presente investigación se evidenciará la sanción que se 

aplica a los efectivos policiales que incumplan con lo que prescribe el protocolo de actuación 

interinstitucional policial. 
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2.1. OBJETO de la Ley N° 30714 

 

En el artículo número 2, se señala lo siguiente:  

“La presente ley tiene por objeto establecer las normas y procedimientos administrativo-

disciplinarios destinados a prevenir, regular y sancionar las infracciones cometidas por el personal 

de la Policía Nacional del Perú” (Ley N° 30714, 2017). 

2.2. ALCANCE DE LA LEY  

En el artículo número 4, se señala lo siguiente: 

La presente ley comprende al personal policial en situación de actividad y 

disponibilidad. También se aplicará al personal de la Policía Nacional del Perú en 

situación de retiro, siempre que las presuntas infracciones se hayan cometido 

mientras se encontraba en situación de actividad o disponibilidad (Ley N° 30714, 

2017). 

Vale decir, que la situación en actividad comprende que los servicios del policía están en 

calidad de activo, y que en situación de retiro los servicios del policía quedan en calidad de 

inactivo.  

Asimismo, para entender el término “disponibilidad”, es necesario dirigirnos al Decreto 

Legislativo N°1149 LEY DE LA CARRERA Y SITUACIÓN DEL PERSONAL DE LA 

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ. Y, con fines de ilustrar sobre el término “disponibilidad” es 

menester señalar los artículos número 73 y 74 del Decreto Legislativo mencionado. 

Artículo 73º.- Situación de disponibilidad 

La situación de disponibilidad es la condición transitoria en que se 

encuentra el personal fuera del servicio, por un periodo máximo de dos años. 



58 
 

Artículo 74º.- Causales de pase a la situación de disponibilidad 

El personal pasa a la situación de disponibilidad por las causales siguientes: 

1) A su solicitud; 

2) Medida disciplinaria; 

3) Sentencia judicial condenatoria; y, 

4) Enfermedad o lesión grave (Decreto Legislativo N°1149, 2012). 

2.3. BIENES JURÍDICOS PROTEGIDOS 

 

En el artículo 5 de la Ley N°30714 se determinan los bienes jurídicos y son: 

La presente ley se fundamenta en la necesidad de privilegiar y salvaguardar 

los bienes jurídicos constituidos por la ética policial, la disciplina policial, el 

servicio policial y la imagen institucional, como bienes jurídicos imprescindibles 

para el cumplimiento adecuado de la función policial y el desarrollo institucional.  

1. Ética policial: La ética policial es el conjunto de principios, valores y 

normas de conducta que regula el comportamiento del personal de la Policía 

Nacional del Perú. Su observancia genera confianza y respeto en las personas, la 

sociedad, la patria y la institución. 

2. Disciplina policial: La disciplina policial es la condición esencial de la 

Policía Nacional del Perú. Se entiende como el acatamiento consciente y voluntario 

de las órdenes que se dictan con arreglo a ley, que permite asegurar la unidad de 

acción y el cumplimiento de la finalidad fundamental, misión y funciones 

institucionales. 
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3. Servicio policial: El servicio policial es el conjunto de actividades que 

ejecuta el personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad para el 

cumplimiento de la misión y funciones institucionales, de acuerdo a lo estipulado 

en la Constitución Política del Perú, las leyes y reglamentos. 

4. Imagen institucional: La imagen institucional es la representación ante la 

opinión pública del accionar del personal de la Policía Nacional del Perú. 

Constituye la base principal de la relación de confianza y legitimidad que debe 

imperar entre la institución, su personal y la sociedad en general, construida sobre 

una sólida disciplina y un servicio eficiente y oportuno (Ley N° 30714, 2017).  

2.4.    NORMAS DE CONDUCTA 

 

En el artículo 6 de la Ley N°30714, se determina lo siguiente: 

“Las normas de conducta son los mandatos o reglas de cumplimiento obligatorio del 

personal policial dentro y fuera del servicio, garantiza el respeto de los bienes jurídicos protegidos” 

(Ley N° 30714, 2017). 

2.5. DE LA TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES  

 

En la Ley N°30714 se observa la tabla de infracciones y sanciones; no obstante, ahora solo 

importa conocer, conforme a la línea de la presente investigación, la sanción que corresponde al 

personal policial cuando incumple con lo que se tiene por establecido en el protocolo policial. Y, 

dicha sanción la encontramos expresa bajo el código G-26, que detalla tanto el contenido de la 

infracción como el contenido de la sanción. 
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Código: G – 26 

Infracción: Incumplir directivas, reglamentos, guías de procedimientos y 

protocolos reguladas por la normatividad vigente, causando grave perjuicio a los 

bienes jurídicos contemplados en la presente ley. 

Sanción: De 11 a 15 días de sanción de rigor (Ley N° 30714, 2017).  

En tal sentido, dicha infracción se produce cuando el personal policial no da cumplimiento 

con lo que está prescrito en directivas, reglamentos, guías de procedimiento y el “protocolo”. Por 

ende, al advertir que en la praxis policial no se cumple con comunicar los Derechos del detenido 

como lo señala el protocolo policial, en consecuencia, el personal policial merece la sanción del 

código G-26. La sanción de rigor involucra que por cada día de sanción se aplicará la disminución 

de un punto y tres décimas (1.3) de la nota anual de disciplina, según lo establecido en el artículo 

30 de la Ley N°30714. 

Sin embargo, en aras de la justicia y en observancia a que la labor policial está sujeta a 

diversas circunstancias en casos de detenciones por flagrancia, es prudente señalar que sería 

absolutamente injusto que se sancione al personal policial por el incumplimiento de los diversos 

cuerpos normativos que versan sobre la comunicación de los Derechos al detenido; ya que, como 

se ha expuesto anteriormente, no hay un adecuado contenido normativo para que el policía se ciña 

y pueda ejecutar actos formales que garanticen la comunicación de Derechos a la persona detenida 

por flagrancia en el lugar de los hechos. Por tanto, se reitera que es necesario modificar el 

contenido del protocolo policial para que el personal policial pueda cumplir con la comunicación 

de Derechos en el lugar de los hechos. 
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CAPÍTULO IV 

DERECHOS DE RANGO CONSTITUCIONAL VULNERADOS EN LA MALA PRAXIS 

POLICIAL 

 

Habiendo quedado claro que el ordenamiento jurídico nacional procura que cualquier 

persona detenida por flagrancia conozca sus Derechos, desde un primer momento, siendo el deber 

del efectivo policial comunicarlos, de manera inmediata y en el lugar de los hechos, con la finalidad 

de que el detenido pueda hacerlos valer por sí mismo, una vez que los haya conocido; es importante 

ahora conocer a que Derechos en específico se ha referido el legislador para ser comunicados frente 

a los Derechos que la realidad exige a ser comunicados, por ser vulnerados de manera frecuente. 

Por esa razón, primero es importante señalar el contenido del artículo 71.2 del CPP, porque 

dicho contenido se aplica como Derechos a ser comunicados en casos de detenciones, señalando 

lo siguiente: 

Los Jueces, los Fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado 

de manera inmediata y comprensible, que tiene derecho a: 

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

que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de 

detención girada en su contra, cuando corresponda; 

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

detención y que dicha comunicación se haga en forma inmediata; 

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

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

esté presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiere su 

presencia; 

e) Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o 

contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o 

alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por 

Ley; y 

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

de la salud, cuando su estado de salud así lo requiera (Código Procesal Penal,2004).   

En efecto, es importante reiterar que todo el contenido mencionado, en líneas anteriores, 

se encuentra expreso en el acta de lectura de Derechos y que generalmente se levanta en sede 

policial. Sin embargo, con el solo cumplimiento de levantar el acta de lectura de Derechos no se 

estaría cumpliendo a cabalidad con lo que prescribe la normatividad versada en el tema; puesto 

que, en la praxis policial en un primer momento, es decir, en el lugar de los hechos, no se hace 

mención de los Derechos al detenido por flagrancia, como debiera de realizarse según todo lo 

analizado hasta el momento en el presente trabajo de investigación. Y, por tanto, asimilar la idea 

de que existe el cumplimiento a las normas, por el solo hecho de levantar el acta de lectura de 

Derechos en sede policial, sería caer en un error garrafal.  

No tiene sentido vulnerar Derechos del detenido en un primer momento, es decir, en el 

lugar de los hechos. Y, en un segundo momento, creer que todo está correcto por levantarse el acta 

de lectura de Derechos en sede policial.  

Pero, como ya se ha evidenciado, en anteriores capítulos, que no es posible exigir al 

personal policial el cumplimiento a cabalidad de comunicar los Derechos del detenido en casos de 
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flagrancia en el lugar de los hechos, por carecer de un adecuado contenido en el protocolo policial, 

ahora es sumamente importante advertir que no es necesario que el policía comunique todo el 

contenido del artículo 71.2 del CPP, en el lugar de los hechos de la detención por flagrancia; sino 

que, se debe de comunicar los Derechos que en la realidad se están vulnerando reiteradamente. 

En consecuencia, es absolutamente prudente tener un texto breve conteniendo los Derechos 

que se vulneran, en el lugar de los hechos, por la mala praxis policial y de esta manera será factible 

que el personal policial los comunique de manera verbal e inmediata, respondiendo así a las 

exigencias que la realidad demanda. Cabe aclarar que no se omitiría ningún Derecho del detenido, 

sino que, no es importante comunicar todo el contenido del artículo 71.2 del CPP, en el lugar de 

los hechos de la detención por flagrancia; puesto que, de todas maneras, se cumplirá con comunicar 

el contenido de dicho artículo, porque ya está expreso en el acta de lectura de Derechos y que se 

levantará, de todas maneras, en sede policial y en circunstancias sosegadas sin poner en mayor 

peligro al personal policial. 

1. ¿CUÁLES SON LOS DERECHOS VULNERADOS EN LA MALA PRAXIS POLICIAL 

EN CASOS DE DETENCIONES POR FLAGRANCIA?  

 

Los Derechos vulnerados por la mala praxis policial en casos de detenciones por flagrancia 

son: El Derecho a la defensa técnica, El Derecho a guardar silencio y El Derecho a la no 

autoincriminación. Dichos Derechos, se ven vulnerados reiteradamente en la realidad y que vienen 

siendo registrados en demasiados videos perennizados en las redes sociales.   

En tal sentido, se procede a dar un desarrollo oportuno de cada derecho mencionado para 

conocer la importancia de los mismos. 
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1.1. EL DERECHO A LA DEFENSA TÉCNICA 

 

Es importante señalar determinada jurisprudencia relevante de acuerdo a la línea de la 

presente investigación. Por esa razón, se resalta lo se señala en el Expediente N.º 06260-2005-

HC/TC que, en su fundamento tercero, se señala lo siguiente: 

Se precisa que el Derecho de defensa, tiene una doble dimensión: un 

material, referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el 

mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de 

determinado hecho delictivo; y otra formal, que supone el derecho a una defensa 

técnica; esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo 

el tiempo que dure el proceso (Exp. N. º 06260-2005-HC/TC, 2005, p. 2).  

En efecto, según lo detallado en el expediente se entiende que hay dos dimensiones del 

Derecho de defensa, una dimensión material y otra formal, siendo en esta última dimensión en 

donde se halla el Derecho a la defensa técnica. Y, en relación a la línea de la presente investigación 

importa desarrollar sobre el Derecho a la defensa técnica, no sin antes señalar pertinentes alcances 

sobre la primera dimensión. 

Por consiguiente, sobre el Derecho de defensa material en el EXPEDIENTE: 0156-2012-

PHC/TC – Lima, en el segundo párrafo del fundamento 32, se advierte lo siguiente: 

Este derecho se ejerce a través de otros derechos, tales como el derecho a 

ejercer su autodefensa material; el derecho a intervenir, en igualdad de condiciones, 

en la actividad probatoria, el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes; el 

derecho a guardar silencio o abstenerse a declarar; el derecho a no autoincriminarse; 

el derecho a la defensa técnica, el derecho a traductor o interprete, el derecho a ser 

oído, entre otros (EXP: 0156-2012-PHC/TC, 2012, pág. 17). 
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Por ello, es prudente advertir que cuando se hace mención al Derecho de defensa se está 

haciendo mención implícitamente a otros Derechos como lo acaba de expresar el expediente 

citado. Además, el EXP. N.° 0090-2004-AA/TC, en su fundamento 27 respecto al Derecho de 

defensa señala: 

“El Derecho de defensa protege el Derecho a no quedar en estado de indefensión en 

cualquier etapa del proceso judicial o del procedimiento administrativo sancionatorio” (EXP. N.° 

0090-2004-AA/TC, 2004, prr. 77).  

Por tanto, se colige que el Derecho de defensa material es el Derecho que va estar siempre 

presente para garantizar que no haya una indefensión en ninguna de las etapas judiciales ni en 

ninguna de las etapas de procedimientos administrativos sancionatorios. 

1.1.1. En la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 

Ahora bien, importa dar inicio al desarrollo sobre el Derecho a la defensa técnica. Entonces 

es importante señalar lo que determina la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(CADH) en su artículo 8.2.d Y 8.2.e, que expresa lo siguiente: 

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por 

un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;  

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por 

el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se 

defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la 

ley (CADH, 1969, p. 05). 
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Así pues, respecto a lo mencionado, el Derecho de defensa involucra la capacidad de 

defenderse uno mismo o bien ser asistido por un abogado defensor (defensa técnica). Asimismo, 

se resalta que es irrenunciable.  

Pero, mientras la autoridad policial, omita la importante acción de comunicar Derechos al 

detenido en casos de flagrancia, de manera verbal, inmediata, comprensible y en lugar de los 

hechos; el detenido, que desconoce sus Derechos, jamás llegaría a conocerlos y en consecuencia 

no podría defenderse por sí mismo desde un primer momento. Por esa razón, el contar con un 

abogado defensor es fundamental para que vele por el respeto de los Derechos de la persona a la 

cual defiende. 

1.1.2. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en su artículo 14.3.d, se 

advierte un concepto similar a lo que se ha evidenciado en líneas anteriores sobre lo que 

determinada la CADH respecto al Derecho que tiene toda persona de ser asistida por un abogado. 

Señalando lo siguiente: 

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser 

asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del 

derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que 

se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes 

para pagarlo (PIDCP, 1966, prr. 53).  

De lo mencionado, cabe resaltar que la defensa técnica o el abogado defensor debe ser de 

libre elección; no obstante, si no se cuenta con los medios económicos para pagar los servicios de 

un abogado, es el Estado quien asignará un abogado defensor de oficio. 
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1.1.3. conceptos sobre el Derecho a la defensa técnica 

 

Mirian Gonzales-Zúñiga, sobre el Derecho a la defensa técnica refiere:  

“Es la defensa realizada por los abogados, que cumplen en el proceso penal la función 

técnico-jurídica de defensa de las partes, con la finalidad de promover la garantía de sus derechos” 

(Gonzáles - Zúñiga, 2019, p. 44).  

San Martín Castro, refiere que el Derecho a la defensa técnica comprende: 

“Un servicio público imprescindible que se presta aun contra la voluntad del imputado, 

pues complementa su capacidad para enfrentar el proceso penal en igualdad de armas y de forma 

eficaz” (San Martín Castro, 2003, p. 70). 

Asimismo, en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en el artículo 284 se encuentra 

un contenido referido a la defensa técnica, señalando lo siguiente: 

“La abogacía es una función social al servicio de la Justicia y el Derecho. Toda persona 

tiene derecho a ser patrocinada por el Abogado de su libre elección” (Decreto Supremo N° 017-

93- JUS, p. 121). 

Y, en el artículo 295, también de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se advierte sobre el 

deber del Estado de asignar de forma gratuita un abogado defensor a las personas de bajos recursos, 

determinando lo siguiente: 

“El Estado provee gratuitamente de defensa a las personas de escasos recursos económicos, 

así como los casos que las leyes procesales determinan” (Decreto Supremo N° 017-93- JUS. p 

126). 

De igual manera, en el Código Procesal Penal también se halla en el artículo 80 un 

contenido que trata sobre el deber del Estado de asignar un abogado defensor de manera gratuita, 
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a las personas que no cuenten con los recursos económicos necesarios para contratar los servicios 

de un abogado de su libre elección, señalando lo siguiente: 

El Servicio Nacional de la Defensa de Oficio, a cargo del Ministerio de 

Justicia, proveerá la defensa gratuita a todos aquellos que, dentro del proceso penal, 

por sus escasos recursos no puedan designar abogado defensor de su elección, o 

cuando resulte indispensable el nombramiento de un abogado defensor de oficio 

para garantizar la legalidad de una diligencia y el debido proceso (Código Procesal 

Penal, 2004).  

1.1.4. Derechos del Abogado defensor en el marco de la detención por flagrancia 

 

Observando el importante rol del abogado defensor, es necesario exponer los Derechos que 

se le reconocen en el artículo 84 del CPP, importando el numeral 1 y 8 en coherencia a la línea de 

la presente investigación: 

“1. Prestar asesoramiento desde que su patrocinado fuere citado o detenido por la autoridad 

policial”. 

“8. Ingresar a los establecimientos penales y dependencias policiales, previa identificación, 

para entrevistarse con su patrocinado” (Código Procesal Penal, 2004).  

De lo señalado, es pertinente resaltar que en el numeral uno la ley faculta al abogado dar 

asesoramiento desde que su patrocinado es detenido por la policía. Y del numeral ocho, resaltar 

que el abogado tiene Derecho a ingresar, previa identificación, a las dependencias policiales con 

la finalidad de dar asesoramiento a su patrocinado.  

Sin embargo, en la realidad no siempre hay un respeto a dichos Derechos de la defensa 

técnica, por darse casos en donde el personal de la policía nacional obstaculiza al abogado defensor 
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a cumplir con su labor. A pesar, de que la LOPJ en su artículo 293 reconoce que la labor del 

abogado defensor debe ser de modo irrestricto, señalando textualmente lo siguiente: 

El Abogado tiene derecho a defender o prestar asesoramiento a sus 

patrocinados ante las autoridades judiciales, parlamentarias, políticas, 

administrativas, policiales y militares y ante las entidades o corporaciones de 

derecho privado y ninguna autoridad puede impedir este ejercicio, bajo 

responsabilidad (Decreto Supremo N° 017-93- JUS. p. 125). 

En suma, el Derecho a la defensa técnica implica a contar con el asesoramiento de un 

abogado y que su labor no se vea obstaculizada por ninguna autoridad en ninguna de las etapas del 

proceso judicial o del procedimiento administrativo sancionador. 

1.2. EL DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACIÓN  

 

Sobre el Derecho a la no autoincriminación en normas internacionales se tiene lo siguiente:  

1.2.1. En la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

En el artículo 8.2.g, se determina que: 

“Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable” (CADH, 

1969, p. 05).  

1.2.2. Pacto Internacional De Derechos Civiles y Políticos  

En el artículo 14.3.g, se determina que: 

“A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable” (PIDCP, 1976, prr. 

56). 



70 
 

Sin duda, en ambos cuerpos normativos internacionales se observa similitud en sus 

respectivos textos que dejan claro que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. 

1.2.3. Conceptos del Derecho a la no autoincriminación 

 

Espinola Diómedes, refiere un concepto respecto al Derecho de no autoincriminarse, 

señalando: 

“Esta garantía tiene por finalidad desterrar aquellas concepciones inquisitivas que 

buscaban afanosamente lograr la confesión del imputado, incluso en desmedro de una dignidad de 

persona humana” (Espinola, 2015, pp. 63-64). 

Campos Edhin, al respecto, señala lo siguiente: 

El derecho a guardar silencio o no declarar contra sí mismo o no declararse 

culpable, es un derecho con rango constitucional y como tal el imputado debe ser 

instruido de este derecho, que en derecho comparado también se le denomina el 

derecho a callar (Campos, 2019, prr. 06). 

Mallqui Lucy. También se pronuncia al respecto, señalando lo siguiente: 

“La prohibición de cualquier acto que perturbe o vicie esa voluntad de declarar o 

de no hacerlo y las salvaguardas necesarias para cautelar esta libertad es lo que se conoce 

como la garantía y/o derecho a la no incriminación” (Mallqui, 2018, p. 29).  

Muñoz Conde, refiere lo siguiente: 

(...) el principio nemo tenetur se ipsum accusare, conforme al cual nadie 

está obligado a declarar contra sí mismo o aportar pruebas que lo incriminen. De 

este principio se deducen derechos fundamentales del procesado, como el derecho 

a guardar silencio, a no estar obligado a declarar o incluso a declarar falsamente, a 
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la asistencia desde el primer momento de su detención de un abogado que le 

asesore, y, en definitiva, a que no se le obligue de un modo directo, mediante 

coacción, o indirecto, mediante engaño, a declararse culpable o suministrar datos 

que puedan facilitar la investigación de un delito en el que presuntamente puede 

haber participado (Muñoz Conde, 2009, pp. 1014-1015).  

1.2.4. Nociones jurisprudenciales sobre el Derecho a la no autoincriminación 

 

En los fundamentos de Derecho decimosexto y decimoséptimo de la Casación N° 833-

2018 - Del Santa, se precisa información pertinente y relevante respecto al Derecho de la no 

autoincriminación, señalando: 

Decimosexto. Por su parte el Tribunal Constitucional, mediante el 

Expediente número 00897-2010-PHC/TC, fijó que el derecho a no 

autoincriminarse constituye derecho interno y ostenta fuerza normativa directa, 

conforme lo establecen los artículos 1 y 55 de la Constitución, en tanto derecho de 

la persona humana que se encuentra reconocido de manera expresa en el ordinal g 

del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que como parte 

de las garantías judiciales mínimas que tiene toda persona procesada, reconoce el 

derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Al 

respecto, se debe señalar que a través del hábeas corpus es susceptible de 

controlarse todo acto u omisión de actos de cumplimiento obligatorio que incida de 

manera negativa y directa en el derecho a la libertad individual, y del cual, a su vez, 

se denuncia su agravio constitucional, verbigracia, el pronunciamiento judicial que 

vulnerando el derecho a no autoincriminarse restringe el derecho a la libertad 
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individual. Del mismo modo, conforme al Expediente número 0376-2003-HC/TC, 

si bien todo procesado goza del derecho fundamental a la no autoincriminación, 

una de cuyas manifestaciones incluso autoriza al inculpado a guardar un absoluto 

silencio y la más imperturbable pasividad durante el proceso, en el correcto 

supuesto de que debe ser la parte acusatoria la encargada de desvanecer la inocencia 

presunta, ello no le autoriza para que mediante actos positivos se desvíe el camino 

del aparato estatal en la búsqueda de la verdad dentro del proceso.  

Decimoséptimo. El Código Procesal Penal, en su artículo IX. 2 del Título 

Preliminar, establece que: “Nadie puede ser obligado o inducido a declarar o a 

reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge, o sus parientes dentro 

del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”. El ámbito de 

protección de esta garantía radica en proscribir toda declaración basada en la 

coerción que implique reconocer su responsabilidad. La libertad es un derecho 

protegido por nuestra Constitución y los instrumentos internacionales que el país 

ha suscrito. Por tanto, la declaración debe gozar de este derecho, desterrándose toda 

forma de acción que denote dominio en perjuicio del imputado (Casación N°833-

2018 - Del Santa, 2019, pp. 14-15). 

Al respecto, en el Expediente N° º 04416-2016-PHC/TC, se señala lo siguiente: 

Que el derecho a no auto incriminarse no se encuentra reconocido 

expresamente en la constitución. Sin embargo, se trata de un derecho fundamental 

de orden procesal que forma parte de los derechos implícitos que conforman el 

derecho al debido proceso penal, este último reconocido en el inciso 3) del artículo 

139 de la Constitución. Su condición de derecho implícito que forma parte de un 
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derecho expresamente reconocido, (...) Dicho derecho garantiza a toda persona no 

ser obligada a descubrirse contra sí misma (nemo tenetur se detegere), no ser 

obligada a declarar contra sí misma (nemo tenetur edere contra se) o, lo que es lo 

mismo, no ser obligada a acusarse a sí misma (nemo tenetur se ipsum accusare). 

Sin embargo, su ámbito normativo no se agota en garantizar la facultad de no ser 

obligado a declarar contra sí mismo o a confesar su propia culpabilidad [...] en ese 

sentido, debe indicarse que este derecho garantiza la potestad del imputado o 

acusado de un ilícito penal a guardar silencio sobre los hechos por los cuales es 

investigado o acusado penalmente, tanto en lo que le atañe o en lo que incumbe a 

terceros (EXP. N.º 04416-2016-PHC/TC, 2019, p. 02).  

Conforme a todo lo mencionado, sobre el Derecho a la no autoincriminación se ha podido 

advertir que hay un entroncamiento con el Derecho a guardar silencio, incluso en el último 

expediente se advierte que el Derecho a la no autoincriminación no solo trata de garantizar que 

nadie sea obligado a declarar contra sí mismo, sino que, también garantiza la potestad del imputado 

a guardar silencio sobre los hechos por los cuales viene siendo investigado. 

En paralelo, cabe reiterar que Muñoz Conde, adopta la posición de deducir el Derecho de 

guardar silencio del principio “nemo tenetur se ipsum accusare” que traducido al español significa: 

nadie está obligado a acusarse así mismo. En otras palabras, se está refiriendo al Derecho de la no 

autoincriminación y que de esta se deduce el Derecho a guardar silencio.  

1.3. EL DERECHO A GUARDAR SILENCIO  

 

Por la relación que existe entre el Derecho a la no autoincriminación con el Derecho a 

guardar silencio y en gran parte de lo expuesto anteriormente se evidencia que se ha hecho alusión 
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al Derecho de guardar silencio, queda entonces dar precisiones para conocer el tratamiento que se 

le ha dado al Derecho de guardar silencio en el Perú. 

1.3.1. En la Constitución Política del Perú 

Tanto el Derecho a la no autoincriminación como el Derecho a guardar silencio no están 

contemplados de manera expresa en la Constitución. Pero lo más cercano a un entendimiento del 

Derecho a guardar silencio se halla en el artículo 2.24.h, en la última parte, que determina que: 

“(…) carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia” (Const. 1993, art. 2.24.h). 

De lo acotado, se advierte que solamente es la consecuencia de un acto, cuyo acto es 

obtener declaraciones con violencia y cuyas declaraciones no tendrían ningún valor. Es importante 

entender que si se obtienen declaraciones con violencia se está vulnerando el Derecho a guardar 

silencio. Hace falta que la carta magna adopte un texto explícito. 

1.3.2. Concepto del Derecho a Guardar Silencio 

 

Revilla Gonzales, refiriéndose al Derecho de guardar silencio, señala lo siguiente: 

El derecho al silencio representará, de este modo, la posibilidad de rechazar 

o negarse a prestar declaración; cuya existencia se concibe solo en cuanto el 

imputado se avenga a ofrecerla. Pudiendo elegir libremente entre hablar o callar, 

sin que la ausencia de respuesta pueda interpretarse de manera desfavorable. Y ello, 

no solo frente a preguntas que pudieran comprometer su posición procesal –silencio 

parcial– sino entendido de un modo total, pudiendo mostrar su negativa a sujetarse 

al interrogatorio en cualquier fase del proceso (Revilla, 2000, pp. 34-35). 
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1.3.3. El Derecho a Guardar Silencio en el Código Procesal Penal  

 

En el artículo 376 del CPP se evidencia que el acusado tiene la facultad de no declarar por 

tanto se manifiesta así su Derecho a guardar silencio. Dicho artículo señala lo siguiente:  

“Si el acusado se rehúsa a declarar total o parcialmente, el Juez le advertirá que, aunque no 

declare el juicio continuará, y se leerán sus anteriores declaraciones prestadas ante el Fiscal” 

(Código Procesal Penal, 2004). 

Respecto a lo mencionado, cabe precisar que las lecturas de sus anteriores declaraciones 

no pueden ser usadas en su contra. No es prudente dar mayor desarrollo sobre el presente artículo 

por alejarse de la línea de la presente investigación, pero sí es importante resaltar que el tratamiento 

que se le está dando al Derecho de guardar silencio está enfocado a la perspectiva dentro de las 

etapas del proceso; mas no, se le está dando un tratamiento desde una etapa primigenia como lo es 

en el caso de la detención por flagrancia. 

No obstante, en el artículo 71.2.d del CPP, se advierte la abstención de declarar; por tanto, 

ahí se manifiesta el Derecho a guardar silencio, y en relación a la línea de la presente investigación 

es importante reiterar que dicho artículo se aplica como Derechos del detenido por flagrancia, por 

esa razón es importante que el policía comunique que el detenido tiene el Derecho a guardar 

silencio desde el lugar de los hechos en donde se produce la detención. 

Si bien es cierto que, existe un entroncamiento entre el Derecho a guardar silencio y el 

Derecho a la no autoincriminación, también es cierto que no se ha dado amplio tratamiento a ambos 

Derechos de forma individualizada. Por ello, es importante precisar que se da la vulneración al 

Derecho de la no autoincriminación cuando la persona es obligada a declarar; cuya declaración, 

necesariamente, llegue a repercutir como aceptación de culpabilidad, de sí mismo. Y, también se 
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vulnera cuando se utilizan preguntas sugestivas, o acciones que no necesariamente involucren 

violencia pero que busquen la autoincriminación.  

Por otro lado, la vulneración del Derecho a guardar silencio involucra a ser obligado a dar 

declaraciones, cuyas declaraciones pueden ser de cualquier índole, alejándose de una declaración 

en contra de sí mismo. 

Se ha cumplido con dar alcances sobre el contenido de los Derechos vulnerados por la mala 

praxis policial. Siendo relevante conocer, en el siguiente apartado, cómo se están vulnerando los 

Derechos:  a la defensa técnica, a la no autoincriminación y a guardar silencio, en la realidad 

peruana. 

2. ¿CÓMO SON VULNERADOS LOS DERECHOS DEL DETENIDO POR LA MALA 

PRAXIS POLICIAL EN CASOS DE DETENCIONES POR FLAGRANCIA? 

 

A través de programas de noticias policiales emitidos en canales de televisión y filmaciones 

espontáneas que se encuentran en redes sociales, se ha podido advertir numerosos casos en los 

cuales los efectivos policiales vulneran, de manera reiterada, Derechos con rango constitucional 

como lo son: el Derecho a guardar silencio, el Derecho a no auto incriminarse y el Derecho a la 

defensa técnica.  Por ende, se evidenciará a continuación cómo se da la vulneración, a los Derechos 

mencionados, con casos que han sucedido en la realidad. 

2.1. VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA TÉCNICA 

 

Se aprecia en un video perennizado en la red social YOU TUBE titulado: policía impide a 

abogada ejercer defensa: <<no haga que la enmarroque>>.  En donde se observa que el oficial 

PNP Meléndez, de manera grosera, obstaculiza la labor de la abogada en la ciudad de Huaral. Entre 
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un intercambio acalorado de palabras el comisario profiere en contra de la abogada que buscaba 

entrevistarse con la persona que ha requerido de sus servicios, lo siguiente: 

“no haga que la enmarroque” (LP Pasión por el derecho, 2020) 

Al respecto, es evidente que el comisario no conoce la importancia del Derecho a la defensa 

técnica, es lamentable que se amenace de esa manera a la abogada.  

Asimismo, en otro video titulado: ¡otra vez! policías impiden a abogada participar en 

diligencia y la retiran de la comisaría.  En dicho video, se observa otra obstaculización de ejercer 

la defensa técnica a la misma abogada del caso anteriormente mencionado y se llega a observar 

que por parte de la policía femenina se originan empujones hacia la abogada para así tratar de 

expulsarla de la dependencia policial. Además, se observa que el trato grosero de otros miembros 

de la policía, hacia la abogada, continúan. No la dejan expresarse, siendo los policías quienes 

levantando la voz tratan de atemorizarla en todo momento y, ella les reprocha el por qué le 

mencionan a cada instante el nombre del oficial PNP Meléndez. Entre tanto trato belicoso por parte 

de la policía, la abogada observa su botella plástica, que contiene agua mineral, en el piso, resultado 

de los empujones. La abogada, tratando de hacer cumplir con su trabajo, profiere lo siguiente: 

“por qué no me dejan defender, por qué mencionan el caso del alférez Meléndez” (LP 

pasión por el derecho, 2020) 

Y, en otro video, también perennizado, en la red social YOU TUBE, con el título de: 

abogado denuncia que policías obstaculizaron su trabajo en la comisaria. Entonces, en dicho video 

se observa un trato sumamente descortés hacia el abogado que deseaba saber la situación jurídica 

de la persona que requirió sus servicios. La actitud insolente de los efectivos policiales, busca 

solapar la ignorancia absoluta de las leyes y evidencia una calidad paupérrima de persona. Siendo 

el abogado muy calmado en todo momento, pese a la presión que ejercían varios efectivos 
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policiales en su contra. Tal presión, de la policía, no respeta ni otorga el tiempo prudencial para 

que el abogado pueda leer documentos; como se aprecia en el video, y obliga al abogado a pedir 

de le den un tiempo prudente para leer. Expresando lo siguiente:  

“señor, deme un tiempo prudencial, estoy leyendo el acta” (LP pasión por el derecho, 2020) 

Lamentablemente en el Perú la autoridad policial, muchas veces, se ve envuelta en casos 

de abusos de poder por el cargo que ostentan y que atentan directamente contra los Derechos que 

le asisten a la defensa técnica como ingresar a la sede policial, previa identificación, y poder 

entrevistarse con su patrocinado. Hace falta que se den políticas que obliguen a colocar 

información expresa, por medios escritos, en lugares visuales dentro de la sede policial 

conteniendo los Derechos del abogado y los Derechos del detenido en el contexto de la detención 

flagrante. Así de alguna manera se enervaría todo argumento por parte de la policía cuando refieren 

tener toda la razón al momento de hacer las diligencias a su manera, sin respeto a las normas. 

2.2. VULNERACIÓN DEL DERECHO A GUARDAR SILENCIO Y DEL DERECHO A 

LA NO AUTOINCRIMINACIÓN 

 

Se advierte un video en la red social, YOU TUBE, titulado: “Mala praxis policial en el 

Perú”. Dicho video, contiene una recopilación fílmica donde se observa, en varios casos reales, el 

repugnante actuar del personal policial vulnerando los Derechos del detenido. 

Entonces, en dicha recopilación fílmica, se observa que el personal policial obliga con 

gritos a que el detenido dé declaraciones que pueden llegar a ser impertinentes, como por ejemplo 

a señalar su apodo; asimismo, se observa que se sugestiona al detenido para que acepte su 

culpabilidad y en otros casos se observa al personal policial aseverando la culpabilidad del 

detenido.  
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Cabe resaltar, que también se observa que son los mismos miembros de la policía quienes 

hacen la grabación fílmica entre tanto alboroto, cuyo alboroto es propio del contexto que se dan 

en las detenciones en casos de flagrancia. Se advierte, que los policías, al momento de la detención, 

tienen tiempo de filmar al detenido violando sus Derechos de rango constitucional y no se dan el 

tiempo para dar a conocer los Derechos al detenido como lo prescribe el protocolo y otras normas 

ya analizadas conforme a la línea de la presente investigación. 

 Por ello, se evidencia que sí existe un tiempo prudente en donde la policía podría dar a 

conocer los Derechos al detenido en el lugar de los hechos, pero no todo el contenido del art.71.2 

del CPP por ser extenso y porque se comunicará de todas maneras en sede policial a través del acta 

de lectura de Derechos; lo prudente es tener un texto breve conteniendo los Derechos que se 

vulneran en el primer momento de la detención por flagrancia. 

Entre otros tantos casos, que se observan en el video, en donde la policía vulnera Derechos 

a la no autoincriminación y a guardar silencio, de lo que ellos profieren, se expone lo siguiente: 

 ¿Cómo te apodan? - ¡habla fuerte! 

 Has robado un celular - ¿Estás arrepentido? 

 Yo he escuchado de un tal cholín, ¿Sabes quién es cholín? – tú. 

 ¿Qué tal te parece la labor del grupo terna? - ¿Son efectivos o no? - ¿Estás 

conforme tú con tu intervención? 

 ¿Hace cuánto robas? - ¿Y por qué lo haces? 

 ¿Y por qué robas ahí, si sabes que el grupo terna está ahí? 

 ¿Por qué el grupo terna te ha intervenido?  

 ¿En qué modalidad ha robado usted señor?  

 Quiere que le enseñe el video como usted roba el celular o me lo explica usted.  
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 ¿De dónde lo ha sustraído? – de un vehículo ¿taxi? - sí o no. 

 ¿Reconoces tú, haber robado la cartera? (URIEL RENE, 2021) 

De lo mencionado, es absolutamente innegable que existe vulneración a los Derechos de 

guardar silencio y a la no autoincriminación. 

 Entroncado a los Derechos mencionados también se encuentra el Derecho a la presunción 

de inocencia, pero este último ya está expreso en nuestra carta magna en el art. 2.24.e. Penosamente 

es claro que las autoridades competentes no han puesto atención a lo que se está evidenciando en 

el presente trabajo de investigación; es urgente que se ponga un alto a toda la mala praxis policial 

a través de leyes y protocolos explícitos. 

Ahora bien, respecto a obtener declaraciones autoincriminatorias, pero sin utilizar la 

violencia, sino que se utilizan preguntas sugestivas se tiene el caso del video titulado “policías del 

Perú interrogan sugestivamente” en donde se aprecia que el personal de la policía trata de 

acomodarse en una actitud amical con la persona detenida para obtener declaraciones 

autoincriminatorias. Señalando lo siguiente: 

“¿A cuántos te has quebrado? - con pana y elegancia” 

“Hubieras completado la media docena pe” (URIEL RENE, 2021) 

Por consiguiente, de los casos expuestos en el presente capítulo, ha quedado comprobado 

que existe la vulneración a los Derechos de guardar silencio, a la no autoincriminación y a la 

defensa técnica; por tanto, deben ser estos mismos Derechos los que deben de ser considerados 

para ser comunicados en las detenciones por flagrancia y mejor aún ser incorporados expresamente 

a la carta magna para el conocimiento de todo ciudadano. 
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CAPÍTULO V 

CONTROL DE LEGALIDAD DE LA DETENCIÓN  

Siendo el personal de la Policía Nacional del Perú los agentes facultados para realizar las 

detenciones en casos de flagrancia, dicha detención debe estar siempre en el marco del respeto a 

la carta magna y a las demás normas legales.  

Y, para que se tenga plena seguridad de que el policía ha obrado de manera correcta se 

realiza un control de legalidad de la detención. 

1. ¿QUÉ ES EL CONTROL DE LEGALIDAD DE LA DETENCIÓN? 

 

Suarez la Rosa Edward. Señala lo siguiente:  

“Acción que le compete al Juez de Investigación Preparatoria como Juez de Garantías, a 

efectos de verificar la no vulneración de derechos fundamentales al momento de la detención 

preliminar” (SUAREZ LA ROSA, 2018, p. 62). 

Taboada Giammpol, en un video ilustrativo señala:  

“Que ante una detención policial el ciudadano tiene Derecho de ser puesto a disposición 

del juez, pero ha habido poca o nula interpretación para saber cuál es el contenido esencial de este 

Derecho fundamental”. (AMAG_Perú, 2018) 

Al respecto, como señala Taboada, en el Perú no hay un tratamiento amplio del tema del 

control de la legalidad de la detención. Sin embargo, por lo que señala Suarez la Rosa, deja claro 

que el control de la legalidad de la detención implica recurrir ante un juez de investigación 
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preparatoria para que observe si se ha dado o no alguna vulneración a los derechos fundamentales 

al momento de la detención. 

Para tener mayores referencias respecto al control de legalidad de la detención, es necesario 

recurrir a normas internacionales.  

En el artículo 9.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se tiene lo 

siguiente: 

 “Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión 

tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad 

posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera 

ilegal”. (PIDCP, 1966, prr. 35). 

Asimismo, el artículo 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala: 

“Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o 

tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su 

arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. 

En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada 

de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente 

a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede 

ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra 

persona”. (CADH, 1969, p. 04). 

Por otro lado, en la Constitución Política del Perú en el artículo 2.24.f, se advierte que todo 

detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, entonces en la carta marga sí 
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se ha considerado el Derecho que ampara al detenido a recurrir a un juez competente dentro de las 

48 horas. 

En suma, respecto a todo lo expuesto, se colige que el control de legalidad de la detención 

es un mecanismo por el cual toda persona ejercita su Derecho a recurrir ante un juez con la 

finalidad de que este último advierta si se ha cumplido o no con la legalidad al momento de la 

detención policial. 

2. ¿EN QUÉ MOMENTOS EL JUEZ SE PRONUNCIA SOBRE EL CONTROL DE 

LEGALIDAD Y QUÉ TIPOS DE CONTROL REALIZA?  

 

Antes de señalar los momentos en los cuales el juez, de investigación preparatoria, realiza 

su pronunciamiento respecto al control de la legalidad de la detención es importante señalar lo que 

prescribe el Decreto Supremo N° 009 – 2018- JUS, PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ESPECÍFICOS PARA LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO 

PROCESAL PENAL PERUANO, en cuanto a las actuaciones que debe realizar el representante 

del Ministerio Publico: 

Si de la evaluación que realizare el/la Fiscal, éste determina que los hechos 

no configuran delito o la detención no se ha producido bajo ninguno de los 

supuestos de flagrancia, dispondrá motivadamente la libertad de el/la detenido/a, 

continuando con el trámite correspondiente o de ser el caso, se incoará el proceso 

inmediato por los otros supuestos. 

El/La Fiscal verifica la legalidad de la detención en flagrancia, califica y 

determina si procede a incoar el proceso inmediato por delito flagrante o por el 
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contrario, si continua con el proceso común, debiendo fundamentar su decisión 

(Decreto Supremo N°009-2018-JUS, 2018, p. 109). 

De lo referido, se comprende que el fiscal también realiza un control de legalidad de la detención 

en casos de flagrancia, verificando si el hecho configura delito o no y si la detención se ha 

producido bajo algún supuesto de flagrancia.  

A continuación, se evidencia los momentos en los cuales el juez de investigación 

preparatoria se pronuncia respecto a la legalidad de la detención:   

Un primer momento en donde el Juez debe pronunciarse respecto al control de legalidad 

de la detención, es en la audiencia que se realiza por el requerimiento del Fiscal, para que el juez 

emita el mandato de la detención judicial. Conforme lo señala el artículo 266.3 del CPP, que 

determina lo siguiente: 

Instalada la audiencia y escuchados a los sujetos procesales, el Juez debe 

pronunciarse mediante resolución motivada sobre la legalidad de la detención del 

imputado conforme al artículo 259, sobre el cumplimiento de los derechos 

contenidos en el numeral 2 del artículo 71 y finalmente sobre la necesidad de dictar 

la detención judicial, teniendo a la vista las actuaciones proporcionadas por el 

Ministerio Público (Código Procesal Pernal, 2004).  

El requerimiento del fiscal debe estar basado en cierta posibilidad de fuga u obstaculización 

de la averiguación de la verdad, por parte de la persona detenida. Dicho requerimiento, el fiscal 

debe hacerlo dentro de las 12 horas de la detención y el juez debe realizar la audiencia antes de 

terminar el plazo de detención que son 48 horas. El juez puede determinar un máximo de 7 días 
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como plazo de detención judicial en casos de flagrancia y un máximo de 10 días si se trata de 

delitos cometidos por organizaciones criminales. 

Un segundo momento donde el juez se pronuncia sobre el control de la legalidad de la 

detención es en la audiencia de incoación del proceso inmediato, y que son 4 los tipos de control 

que debe realizar el juez, tal como Taboada lo señala: 

“En la audiencia única de incoación del proceso inmediato es allí donde se 

va a realizar el control de legalidad de la detención en la medida que el juez deberá 

comprobar que efectivamente se trata de una detención en flagrancia, por tanto, esto 

implica una nueva metodología de trabajo por parte de la fiscalía y por parte de los 

abogados. El control de legalidad de la detención policial implica hacer 4 tipos de 

control. En primer lugar, verificar si el hecho es o no delito, esto es si la premisa 

fáctica contenida en la descripción formulada por el fiscal, en su imputación, se 

subsume en una norma de contenido penal. un segundo nivel es determinar si 

efectivamente acontece cualquiera de los supuestos de flagrancia: flagrancia 

material, cuasi flagrancia o presunción de flagrancia. En tercer lugar, se tendría que 

debatir sobre el control de los derechos del detenido en la medida que el artículo 

71.2 del código procesal penal establece un catálogo de los derechos mínimos 

esenciales que tiene una persona que ha sido detenida en una situación de 

flagrancia. En cuarto lugar, también tendría que controlarse el plazo estrictamente 

necesario de la detención, puesto que, si bien la constitución política del Estado 

prevé un plazo máximo de 48 horas; sin embargo, esto debe entenderse que este es 

un plazo tope, máximo y en todo caso el plazo necesario será determinado caso por 

caso”. (AMAG_Perú, 2018)     
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Sin duda, es claro y contundente lo que señala Taboada en el párrafo mencionado. Por lo 

tanto, es en la audiencia de incoación de proceso inmediato en donde se da el otro momento donde 

el juez se pronunciaría respecto al control de la legalidad de la detención policial. En este contexto, 

cabe señalar que en coherencia con el acuerdo plenario extraordinario N° 02-2016/CIJ-116: 

Proceso penal inmediato reformado. Legitimación y alcances; no se podría tomar en consideración 

la flagrancia presunta para incoar un proceso inmediato, pero no existe ningún problema en que el 

supuesto de flagrancia presunta se aplique para detener a una persona. 

Figura N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

De la figura 02, se puede observar las acciones que deben realizar tanto el fiscal como el 

juez dentro de las 48 horas, por ser el tiempo máximo reconocido por Constitución para la 

detención policial.   
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Ahora bien, respecto al control que debe hacer, el juez, de los Derechos contenidos en el 

artículo 71.2 del CPP. Es importante señalar, una vez más, que hay una completa desconsideración 

por parte del legislador respecto a todo lo que atañe la comunicación de Derechos del detenido por 

flagrancia en el lugar de los hechos. Porque, si el juez se pronuncia respecto a los Derechos 

contenidos en el 71.2 del CPP, se estaría pronunciando respecto al acta de lectura de Derechos que 

se levanta, por generalidad, en sede policial; y dicho contenido, del acta de lectura de Derechos, 

no se da a conocer por parte de la policía al detenido por flagrancia en el lugar de los hechos, por 

no existir protocolos adecuados ni tiempo prudente para que el policía verbalice todo el contenido 

del artículo 71.2 del CPP en las circunstancias de una detención por flagrancia. Entonces el juez 

no estaría tomando en consideración todo el espacio-tiempo antes de levantarse el acta de lectura 

de Derechos y como ya se ha evidenciado, en capítulos anteriores, es en ese espacio-tiempo donde 

se vulneran Derechos del detenido, como lo son: el Derecho a la no autoincriminación, Derecho a 

guardar silencio y Derecho a la defensa técnica. Cabe reiterar que ha quedado evidenciado en 

anteriores capítulos que dicho conjunto de Derechos responde a las exigencias de la realidad. 

Entonces, se reitera que es sumamente urgente determinar un texto conteniendo el conjunto de 

Derechos mencionados para ser comunicados por el policía en el lugar de los hechos de la 

detención por flagrancia, y el juez también debería pronunciarse respecto a ese primer momento 

sobre la comunicación de los Derechos al detenido. 

Además, se reitera que no es necesario que el detenido conozca, en el lugar de los hechos 

de la detención por flagrancia, todo el contenido del artículo 71.2 del CPP si de todas maneras se 

levantará un acta de lectura de Derechos en sede policial y, dicha acta, contiene de manera expresa 

el contenido del artículo 71.2 del CPP y, que estando en sede policial se halla un contexto más 
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sosegado, en donde el detenido pueda entender y conocer a cabalidad, sus Derechos, cuando el 

policía se los esté comunicando.  

Si se admite una reforma como lo sugiere la presente investigación, el control de legalidad 

de la detención policial también debe de involucrar el primer momento, es decir, también se 

controlaría si el policía respeta o no su obligación de comunicar los Derechos al detenido en el 

lugar de los hechos.  

Por otra parte, conforme al artículo 266.4 del CPP, si en la audiencia, el juez advierte 

vulneración a Derechos fundamentales o una detención en forma ilegal. El juez va a remitir copias 

al órgano de control del Ministerio Público y a Inspectoría de la Policía Nacional del Perú. Se 

colige que dicha acción del juez tiene la finalidad de que cada entidad realice acciones 

correspondientes dentro de sus competencias. Cabe señalar que el presente artículo (266 del CPP) 

no se aplica para los delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas, conforme al 

apartado número siete. 

Por otro lado, resulta interesante hacer la pregunta: ¿Qué sucede si el fiscal no requiere la 

detención judicial al juez de investigación preparatoria, entonces no se daría la audiencia en donde 

el juez pudo haberse pronunciado sobre el control de legalidad de la detención? 

Para dar respuesta a la interrogante se hace referencia a lo que indica Guzmán Darly, 

señalando: 

(…) si dentro de las doce horas de producida la detención, el Fiscal no 

requiere el “mandato de detención judicial”, ya que considera que antes de las 24 

horas realizará todas las diligencias preliminares necesarias para determinar la 

situación jurídica del imputado; una primera respuesta sería que: el Juez ya no se 
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encontraría habilitado para pronunciarse sobre “la legalidad de la detención del 

imputado”, ni mucho menos sobre “el cumplimiento de los derechos del imputado”. 

Pero por estricta aplicación del apartado 4 del artículo 71° del CPP, el imputado 

puede acudir en vía de tutela al Juez cuando éste considere que durante las 

diligencias preliminares: sus derechos no son respetados, o que es objeto de 

medidas limitativas de derechos indebidas (Guzmán, 2018, prr. 06). 

Por último, es importante recalcar que lamentablemente no se halla un tratamiento amplio 

del tema del control de legalidad de la detención, lo que motivó a Suarez La Rosa E. a recomendar 

lo siguiente: 

Realizar y programar capacitaciones permanentes y continúas dirigidas a 

los Jueces de Investigación Preparatoria, por parte del Poder Judicial, tendientes 

básicamente a buscar un cambio de mentalidad a estándares de Sistema Garantista 

que debe pregonar el Código Procesal Penal, de tal manera, que a una persona 

detenida no se le pretenda etiquetar como un enemigo y por ende desterrar que la 

Prisión Preventiva y las garantías que a ésta le rodean sean verdaderamente una 

excepción y no una regla general. De otro lado, dichas capacitaciones servirán para 

verificar mediante un control Integral si tanto la Policía Nacional del Perú y el 

Ministerio Público procedieron conforme a las formalidad de flagrancia y se 

respetaron derechos fundamentales, es necesario contar con Jueces que abracen y 

apliquen la ley sin dejar de lado a la Constitución (o aplicar el Control Difuso), por 

ello es necesario ya no contar con un sistema con rezagos inquisitivos sino estamos 

hablando de la Constitucionalización del Derecho Procesal Penal (SUAREZ LA 

ROSA, 2018, p. 103). 



90 
 

En tal sentido, cabe señalar que dicha recomendación, guarda relación con lo que señala 

Taboada respecto a que hay poco tratamiento del tema, por tal razón, es comprensible que se 

exhorte a un cambio de mentalidad a los abogados, a los jueces de investigación preparatoria, a los 

fiscales y a los miembros de la PNP para aplicar mejor el Derecho respecto al control de legalidad 

de la detención. Pero no solamente depende de la mentalidad; sino que, también depende de lo que 

las normas expresan. Por esa razón, en el siguiente capítulo se expondrá sobre las propuestas de 

modificaciones normativas en: la Constitución, en el Código Procesal Penal y en el protocolo 

policial.  
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CAPÍTULO VI 

CONSIDERACIONES SOBRE LA IMPORTANCIA DE REIVINDICAR DERECHOS 

CONSTITUCIONALES EN EL MARCO DE LA DETENCIÓN POR FLAGRANCIA 

1. PRINCIPALES CONSIDERACIONES 

 

Habiéndose evidenciado, en anteriores capítulos, que la realidad actual demanda que el 

personal policial debe cumplir con comunicar, al detenido, los Derechos: a guardar silencio, a la 

no autoincriminación y a la defensa técnica, por ser estos mismos Derechos los que se ven 

vulnerados de manera reiterada por la mala praxis policial en casos de detenciones por flagrancia 

en el lugar de los hechos. Por tanto, se considera sumamente importante que la carta magna 

contenga dichos Derechos, de manera expresa y clara, para que cualquier persona pueda 

conocerlos con solo dar lectura a la Constitución; ya que, actualmente no están contemplados de 

manera expresa, pese a que dichos Derechos tienen rango constitucional; en consecuencia, si se 

incorporan a la carta magna se estaría dando la reivindicación Constitucional, porque los Derechos 

en cuestión merecen estar dentro del texto de la Constitución Política.  

Toda reivindicación involucra un reclamo de algo que se cree propio, entonces los 

Derechos en cuestión al tener el rango constitucional deben de estar de forma expresa en la carta 

magna. La razón por la cual la reivindicación tiene sentido es que por el principio jurídico de 

supremacía constitucional, los Derechos a guardar silencio, a no autoincriminarse y a la defensa 

técnica, tendrían el valor que todo ciudadano otorga a todas las normas de la Constitución y no se 

ignorarían por parte de la ciudadanía que no siempre tiene preparación académica para buscar y 

encontrar en la doctrina o jurisprudencia nacional o internacional el valor de los Derechos en 

cuestión, sino que, como ya se mencionó, la ciudadanía conocería sus Derechos con solo dar 
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lectura a la carta magna y así reconocer la importancia y el valor de sus Derechos por verlos 

expresos dentro de la Constitución. 

Ahora bien, sobre el principio jurídico de supremacía constitucional, en la carta magna se tiene 

lo siguiente:   

“Artículo 51°. - La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas 

de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma 

del Estado” (Const. 1993, art. 51). 

Al respecto, es claro y comprensible que todo ciudadano al leer el artículo mencionado 

entendería que lo más importante, respecto a normas, es la Constitución. Reconociéndose de esta 

manera la supremacía de la Constitución. Por eso, es importante tener de manera expresa los tres 

Derechos en cuestión para que el ciudadano los conozca con facilidad e invocarlos cuando sea 

víctima de la mala praxis policial. 

El tribunal constitucional en el Expediente N° 2939-2004-AA/TC, se ha pronunciado 

respecto a la supremacía de la Constitución en el fundamento número 08, mencionando lo 

siguiente: 

Este valor normativo fundamental de la Constitución constituye uno de los 

pilares fundamentales del Estado social y democrático de derecho (…) que exige 

una opción de la Constitución como norma, la primera entre todas, y la más 

relevante, que debe ser cumplida acorde con el grado de compromiso constitucional 

de los ciudadanos y gobernantes, en el sentido de que todos y cada uno de los 

preceptos constitucionales tienen la condición de norma jurídica (…) (EXP. N° 

2939-2004-AA/TC, 2005, p. 07). 
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Asimismo, respecto a la supremacía de la constitución en el Expediente N° 5854-2005-PA/TC, el 

Tribunal constitucional ha referido lo siguiente: 

 El tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de Derecho 

supuso, entre otras cosas, abandonar la tesis según la cual la Constitución no era 

más que una mera norma política, esto es, una norma carente de contenido jurídico 

vinculante y compuesta únicamente por una serie de disposiciones orientadoras de 

la labor de los poderes públicos, para consolidar la doctrina conforme a la cual la 

Constitución es también una Norma Jurídica, es decir, una norma con contenido 

dispositivo capaz de vincular a todo poder (público o privado) y a la sociedad en su 

conjunto. Es decir, significó superar la concepción de una pretendida soberanía 

parlamentaria, que consideraba a la ley como la máxima norma jurídica del 

ordenamiento, para dar paso -de la mano del principio político de soberanía 

popular- al principio jurídico de supremacía constitucional (…) (EXP. N° 5854-

2005-PA/TC, 2005, p. 03). 

En suma, el principio jurídico de supremacía de la Constitución es un pilar fundamental 

que reconoce a la carta magna como la máxima norma jurídica con la capacidad de vincularse a 

todo poder público o privado, incluso a la sociedad en su conjunto de un Estado democrático.  

Por otro lado, a manera de ilustrar, recién en diciembre del año 2020 se ha presentado un 

proyecto de ley que busca integrar los Derechos fundamentales al plan de estudios de la educación 

nacional.  

“El congresista Absalón Montoya Guivin, integrante de la bancada Frente Amplio, 

presentó el Proyecto de Ley 6740/2020-CR, denominado «ley que fortalece el currículo de la 

educación básica en sus diferentes niveles»” (LP - PASIÓN POR EL DERECHO, 2020, prr. 10).  
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Dicho proyecto de ley fue acumulado al proyecto de ley N°7001/2020-CR LEY QUE 

DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA INTRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 

CURRICULARES DE ESTUDIO DE LA CIUDADANÍA Y DE LOS VALORES ÉTICOS Y 

CÍVICOS PARA LA LUCHA FRONTAL CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL PERÚ E 

HISTORIA DEL PERÚ.  

Dicha ley fue aprobada por el congreso en julio del año 2021, y se promulgó en el mes de 

agosto del año 2021, siendo la Ley N° 31337 LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL 

LA INTRODUCCIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES DE ESTUDIO DE LA 

CIUDADANÍA Y DE LOS VALORES ÉTICOS Y CÍVICOS PARA LA LUCHA FRONTAL 

CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL PERÚ E HISTORIA DEL PERÚ. 

No obstante, se advierte la desidia que han tenido los anteriores gobernantes de turno y 

legisladores frente a la importancia de que los ciudadanos conozcan sus Derechos desde las aulas 

escolares. 

Por tanto, con la promulgación de la mencionada ley, se espera que los estudiantes de 

secundaria conozcan sus Derechos y en un futuro tener una ciudadanía mejor preparada. 

Por esa razón, es importante que la constitución política contemple un texto referido a los 

Derechos que le asisten a una persona detenida por fragancia en el lugar de los hechos; debido a 

que, si los estudiantes o cualquier ciudadano adquiere la Constitución Política y no encuentra nada 

referido a sus Derechos en casos de detenciones por flagrancia, va ser complicado que el ciudadano 

común, no conocedor del Derecho, llegue a advertir que debe de hacer una interpretación 

sistemática con otras normas y jurisprudencias para llegar a la conclusión de que tiene el Derecho 

a guardar silencio, Derecho a la no autoincriminación y el Derecho a la defensa técnica o a contar 

con un abogado.  
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Pero, en sentido contrario, si el estudiante o cualquier persona adquiere la Constitución 

Política y procede a leerla y encuentra un contenido con los Derechos referidos a la detención por 

flagrancia en el lugar de los hechos, podría conocerlos y hacerlos valer por sí misma cuando se 

encuentre en una circunstancia en donde se le desea detener. Pero, la memoria es frágil y no todas 

las personas se preocupan por conocer sus Derechos, por esa razón es deber del policía comunicar 

los Derechos del detenido como las normas lo prescriben. 

Sumado a lo dicho, es necesario rescatar el artículo 139.15 de la Constitución Política para 

que sea modificado y aprovechado para prescribir un contenido determinando los Derechos que le 

asisten a una persona detenida por flagrancia en el lugar de los hechos. Cuyo contenido, debe ser 

vinculado al protocolo policial para que pueda ser aplicado por el personal policial y así recién 

exigir al personal policial con el cumplimiento de la comunicación de Derechos que le asisten al 

detenido por fragancia desde el lugar de los hechos. 

La propuesta del texto a ser incorporado en la carta magna es el siguiente: 

En casos de detección por flagrancia el detenido será informado, en el lugar de los 

hechos, por parte de la autoridad policial de manera verbal e inmediata sobre las causas de 

su detención. Asimismo, que tiene Derecho a guardar silencio, Derecho a no 

autoincriminarse y Derecho a contar con un abogado. En sede policial se levantarán las actas 

correspondientes y se continuarán con los actos previstos por la ley siempre en respeto a los 

Derechos Fundamentales. 

Si no se toman acciones frente a la mala praxis policial, la vulneración a los Derechos con 

rango constitucional, lamentablemente, continuarán. Es absolutamente increíble que se emitan, por 

la televisión, programas en donde se observan las actuaciones del personal PNP vulnerando, dichos 
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Derechos y que, ninguna autoridad o institución versada en el Derecho haya hecho un 

pronunciamiento o tomado acciones al respecto.  

En un caso real perennizado en YOU TUBE titulado: “¡Exclusivo! Efectivos de Los 

Halcones secuestraron y vaciaron cuenta bancaria de empresario”. En donde se llega a apreciar las 

nefastas consecuencias en las que cualquier ciudadano puede caer por no conocer sus Derechos, 

ya sea, por ignorancia o por que la policía no se los hace saber en el lugar de los hechos. En el 

video se observa que miembros de la PNP detuvieron a una banda de delincuentes conformada por 

5 otros miembros de la PNP; los malos policías se acercaron a un joven empresario para pedirle 

su celular y procedieron a revisarlo, mencionando palabras que aseveran que ya perdió. El joven 

con ánimo de rescatar su celular, de las manos del policía, fue reducido hasta que lo llevaron al 

suelo y según narra la víctima los policías le dijeron que le meterían un plomazo (disparo) y que 

nadie dudaría de ellos (malos policías); porque, ellos pueden alegar que el empresario les quiso 

quitar sus armas y por esa razón le metieron un plomazo (disparo). Acto seguido, enmarrocan al 

empresario y lo trasladan en moto a un lugar lejano y le piden dinero para no sembrarle droga o 

denunciarlo como traficante. Luego lo golpearon para que el empresario les dé las claves de sus 

cuentas bancarias. Los delincuentes lograron su cometido. Del video se resalta lo siguiente: 

“Tú eres ladrón si tú tienes plata, ya perdiste” 

“Una vez que estés en cana ya vas a ver pues” 

“Cállate te meto un plomazo ahorita, normal para mí porque yo digo que le “has 

querido quitar el arma a mi compañero y todo el mundo me va a creer” 

“Es la palabra de cinco policías contra la palabra de un civil” (Panorama, 2021).  

Sobre el caso mencionado, cabe señalar que, si existiera un contenido claro y expreso en 

la Constitución, como lo sugiere la presente investigación, cualquier ciudadano llegaría a conocer 
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sus Derechos en casos de detenciones flagrantes con solo dar lectura a la carta magna, y el 

ciudadano que no adquiere una constitución política es muy probable que llegue a conocer sus 

Derechos al notar que en la realidad el policía comunica los Derechos del detenido en el lugar de 

los hechos, entonces en esa realidad la historia del empresario sería diferente, ya que, él exigiría a 

la policía que se le indiquen de inmediato sus Derechos si lo que buscan es detenerlo y si no lo 

hacen el empresario hubiese advertido que se encuentra en una detención irregular. De esa manera, 

el empresario no hubiese caído en el dialogo del policía que lo amedrentó ni hubiese entregado su 

celular y lo que hubiese hecho es adoptar una postura más defensiva. 

Además, en el video se advierte que el empresario, como víctima de los hechos descritos, 

hace mención a que su palabra no vale nada frente a lo que puedan decir los malos policías por 

tener el cargo de autoridad policial.  

Al respecto, existe la falacia de petición de principio cuando la víctima narra que el policía 

delincuente le asegura que todo el mundo le va a creer (por ser policía). Como ejemplo, de dicha 

falacia, se tiene lo siguiente:  

“Yo digo la verdad porque lo que yo digo es cierto – entonces – si yo digo que es cierto, es 

así, porque yo digo la verdad”. 

Por consiguiente, es realmente preocupante que la sociedad se encuentre tan vulnerable 

frente a potenciales abusos por parte de malos efectivos de la PNP por solo tener el cargo de 

autoridad policial, como si sus acciones y palabras fueran una verdad absoluta. Si bien es cierto 

que las acciones de la PNP están amparadas por la presunción de veracidad, también es cierto que 

resulta algo absurdo que se aplique una presunción del ámbito administrativo para limitar un 

Derecho fundamental como lo es el Derecho a la Libertad.  
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Por ello, es muy necesario que se realice un control de legalidad de la detención y siempre 

tener un registro fílmico de las detenciones en casos de flagrancia con la comunicación de 

Derechos al detenido en el lugar de los hechos. Siendo así de importante y necesaria tener una 

reivindicación constitucional sobre los Derechos que le asisten a toda persona detenida en casos 

de flagrancia. 

 

Ahora bien, respecto al protocolo policial. La idea de reforma es la siguiente:  

DETENCIÓN POLICIAL POR FLAGRANCIA (ACTUACIÓN EN EL LUGAR DE 

LOS HECHOS) 

ACTIVIDADES: 

1. Cuando el personal policial advierta que está ante un hecho que configura flagrancia 

delictiva, procederá a reducir a la persona con la finalidad de producir la detención. 

2. Producida la detención, el personal policial verbalmente le comunicará el motivo de su 

detención y que tiene Derecho a guardar silencio, Derecho a no autoincriminarse y Derecho a 

contar con un Abogado. Y preguntará al detenido si le han quedado claro sus Derechos. Para 

acreditar el cumplimiento de lo señalado el policía debe utilizar cualquier aparato tecnológico que 

registre su proceder en audio y video. Cuyo registro será, a su debido momento, puesto a 

disposición del abogado defensor y a su vez del representante del Ministerio Público para que 

adviertan si se ha cumplido o no con la comunicación de Derechos al detenido.  

(Solo en casos que el detenido requiera de atención médica por la gravedad de sus heridas 

-herida por arma de fuego, herida profunda por material punzo cortante, fracturas a los huesos o 

cualquier lesión grave que ponga en peligro su vida o le provoque dolor intolerable- se le trasladará 
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a un centro médico en donde se le comunicarán sus Derechos y se levantaran las actas una vez que 

el detenido se encuentre consciente) 

Si a quien se le atribuye la comisión de un ilícito penal es arrestado por cualquier ciudadano 

y trasladado inmediatamente a sede policial, las actuaciones para la policía, que determina el 

presente protocolo, se realizarán en sede policial. (comunicar los Derechos al detenido 

verbalmente y registrándolo en audio y video - levantar las actas, ambos casos en sede policial).  

El policía, una vez que haya tomado conocimiento del arresto ciudadano, debe acudir de 

manera inmediata al lugar de los hechos y proceder como lo determina el presente protocolo 

(comunicar los Derechos a quien han detenido, verbalmente y registrándolo en audio y video, y 

trasladarlo a sede policial para continuar con los actos policiales) 

3. Seguidamente, se realizará el registro personal al detenido e incautar los objetos 

herramientas, instrumentos, bienes y cosas relacionadas con el delito, Iniciando el procedimiento 

de cadena de custodia. Luego se trasladará al detenido a sede policial, para continuar con las 

actuaciones policiales.  

4. Cuando corresponda, procederá al aislamiento y protección de la escena del crimen a fin 

de preservar los indicios y evidencias encontrados hasta la llegada del personal especializado y 

peritos del sistema criminalístico policial. 

5.Si las circunstancias del caso lo permiten el personal policial interviniente comunicará 

inmediatamente la detención al fiscal de turno competente, anotando su número telefónico y la 

hora en que efectuó la llamada. simultáneamente, comunicará a la dependencia policial que 

corresponda. 

6. El fiscal, recibida la comunicación, coordinará con el personal policial y se apersonará 

a la dependencia policial que tendrá a su cargo la investigación 
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7. Las actas se deberán levantar en sede policial. Salvo en los casos que el detenido se 

encuentre en un centro médico, conforme al apartado 3 del presente protocolo. Se consignará por 

escrito dentro del acta de lectura de Derechos, si se ha cumplido o no con comunicar los Derechos 

del detenido por flagrancia en el lugar de los hechos, señalando el nombre y número de colegiatura 

del abogado defensor que haya presenciado el registro de audio y video de la detención. Luego se 

procede a verbalizar, para conocimiento del detenido, todo el contenido del art71.2 del CPP, que 

está expreso en dicha acta. 

8. Las actas deberán ser levantadas y firmadas por el o los efectivos policiales y las 

personas que intervienen en el acto.  

9. Si el imputado se niega a firmar, se dejará constancia de la causa de su negativa. 

Con la modificación del protocolo se estaría garantizando la comunicación de Derechos 

que le asisten al Detenido en el lugar de los hechos en casos de flagrancia. Asimismo, se estaría 

garantizando que no se den abusos o detenciones arbitrarias por considerar que las detenciones 

deban ser registradas en audio y video, que serán observadas tanto por el abogado defensor y el 

representante del Ministerio Publico para corroborar la acción de la policía. Además, se estaría 

protegiendo la integridad del efectivo policial por considerar que las actas deban ser levantadas en 

sede policial. Por último, se estaría considerando el tema del arresto ciudadano y supuesto de hecho 

en el cual el detenido resulta herido de gravedad y que requiera atención médica.  

Respecto a modificar el código procesal penal, se evidencia que es en el art. 68.h en donde 

se debe de hacer la modificación, teniendo por propuesta el siguiente texto: 

Capturar a los presuntos autores y partícipes en caso de flagrancia, informándoles de 

inmediato sobre sus derechos contenidos en el artículo 139.15 de la Constitución. Y continuar 

con las actuaciones determinadas por las normas correspondientes. 
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De esta manera, el policía cumpliría con su deber de comunicar Derechos del detenido por 

flagrancia en respeto a la Constitución y continuando, a posterior, con lo que el protocolo señala.  

Respecto al art. 266.3 del Código Procesal Penal, la propuesta de modificación es la 

siguiente: 

Instalada la audiencia y escuchados a los sujetos procesales, el Juez debe 

pronunciarse mediante resolución motivada sobre la legalidad de la detención del imputado 

conforme al artículo 259, sobre el cumplimiento de lo establecido en el artículo 68.h conforme 

a los protocolos policiales, sobre el cumplimiento de los derechos contenidos en el numeral 2 

del artículo 71 y finalmente sobre la necesidad de dictar la detención judicial, teniendo a la 

vista las actuaciones proporcionadas por el Ministerio Público. 

En consecuencia, en base a las modificaciones normativas se daría un correcto 

funcionamiento articulado entre los tres principales cuerpos normativos que son: la Constitución, 

el Código Procesal Penal y el protocolo policial. Dicho funcionamiento articulado, garantizaría la 

exigencia al personal policial sobre la comunicación de Derechos que le asisten al detenido por 

flagrancia desde el lugar de los hechos.  

También, cabe señalar la existencia del Manual de Procedimientos Operativos de la PNP 

(MAPROPOL) y el Manual de Derechos Humanos para la PNP; de los cuales, no se advierten 

contenidos relevantes ni actualizados. Por esa razón, se le ha dado énfasis y desarrollo al:  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INTERINSTITUCIONAL ESPECÍFICOS PARA LA 

APLICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL PERUANO. APROBADA POR EL DECRETO 

SUPREMO N° 009-2018-JUS. 
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2. EN EL DERECHO COMPARADO: Constituciones que consideran en su contenido el 

Derecho a guardar silencio, el Derecho a la no autoincriminación y el Derecho a la defensa 

técnica 

2.1. En la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

 

En el Artículo 121, se observa por expreso lo siguiente: 

I. En materia penal, ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma, ni 

contra sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o sus afines hasta el segundo grado. El 

derecho de guardar silencio no será considerado como indicio de culpabilidad. 

II. La víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo con la ley, y tendrá derecho 

a ser oída antes de cada decisión judicial. En caso de no contar con los recursos económicos 

necesarios, deberá ser asistida gratuitamente por una abogada o abogado asignado por el Estado 

(Const. 2009, art. 121, Bolivia). 

2.2. En la Constitución Política de la República Del Ecuador 

 

En el artículo 24.4, se observa por expreso lo siguiente: 

Toda persona, al ser detenida, tendrá derecho a conocer en forma clara las razones de su 

detención, la identidad de la autoridad que la ordenó, la de los agentes que la llevan a cabo y la de 

los responsables del respectivo interrogatorio. 

También será informada de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la presencia de 

un abogado y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique. Será sancionado 

quien haya detenido a una persona, con o sin orden escrita del juez, y no justifique haberla 

entregado inmediatamente a la autoridad competente (Const. 2008, art. 24.4, Ecuador). 
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2.3. En la Constitución Política de la República de Chile 

 

 En el artículo 19 se observa por expreso lo siguiente: 

En el numeral 3 en el tercer párrafo, se observa por expreso lo siguiente: 

“Toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado 

defensor proporcionado por el Estado si no nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley” 

(Const. 1980, art. 19.3, Chile). 

De igual manera, en el artículo 19.7 literal “f”, se determina lo siguiente: 

En las causas criminales no se podrá obligar al imputado o acusado a que 

declare bajo juramento sobre hecho propio; tampoco podrán ser obligados a 

declarar en contra de éste sus ascendientes, descendientes, cónyuge y demás 

personas que, según los casos y circunstancias, señale la ley (Const. 1980, art. 

19.7.f, Chile). 

2.4. En la Constitución Política de la República de Colombia 

 

En el artículo 29 en el tercer párrafo, se observa por expreso lo siguiente: 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado 

judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la 

asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el 

juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar 

pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia 

condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho (Const. 1991, art. 

29, Colombia). 
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Asimismo, en el artículo 33, se determina que: 

“Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero 

permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero 

civil” (Const. 1991, arts. 33, Colombia). 

2.5. En la Constitución de la Nación Argentina 

 

En el artículo 18, en su primer párrafo, se observa por expreso lo siguiente: 

Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo (…) Nadie 

puede ser obligado a declarar contra sí mismo (…)  Es inviolable la defensa en 

juicio de la persona y de los derechos (…) (Const. 1994, art. 18, Argentina).  

2.6. En la Constitución de la República Del Paraguay  

 

En el artículo 12 numeral 1, se advierten los Derechos que tiene la persona detenida, 

señalando lo siguiente: 

Que se le informe, en el momento del hecho, de la causa que lo motiva, de 

su derecho a guardar silencio y a ser asistida por un defensor de su confianza. En 

el acto de la detención, la autoridad está obligada a exhibir la orden escrita que la 

dispuso (Const. 1992, art. 12.1, Paraguay).  

En conclusión, se ha evidenciado que, en las Constituciones de los países vecinos se han 

considerado los siguientes Derechos: a guardar silencio, a la no autoincriminación y a la defensa 

técnica.  

En el Perú, siendo la Constitución el cuerpo normativo más importante del Estado y por 

las nuevas políticas en la educación nacional relacionadas a cursos de cívica que se están 
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desarrollando, resulta prudente que se incorpore el contenido, que propone la presente 

investigación, a la carta magna. Y, modificar todas las normas, versadas en el tema, para conducir 

con eficacia al personal policial a que dé cumplimiento de comunicar inmediatamente los Derechos 

al detenido por flagrancia, respondiendo a las exigencias de la realidad; y, así evitar que se continúe 

con la vulneración a los Derechos de rango constitucional por parte de la mala praxis policial. 
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CAPÍTULO VII 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

1. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

Gráfico: 01 

 

Interpretación: de 348 efectivos policiales encuestados, son 325 (93%) en total los que 

sienten que su integridad física está sujeta a mayor vulnerabilidad en el contexto de la detención 

por flagrancia. Y, son 23 (7%) efectivos policiales que han sentido que a veces su integridad física 

está sujeta a mayor vulnerabilidad en este tipo de detenciones. Por tanto, ningún efectivo policial 

se siente seguro en el contexto de la detención por flagrancia y el riego a ser agredido aumenta con 

el tiempo que permanezcan en el lugar de los hechos de la detención por flagrancia, entonces es 

absurdo exigir que ellos cumplan con comunicar todo el contenido del art. 71.2 del código procesal 

penal.  
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Gráfico: 02 

 

 

Interpretación: de 348 efectivos policiales encuestados son 348 (100%) efectivos 

policiales, es decir, todos han contestado que el acta de lectura de Derechos se levanta en sede 

policial (comisaria). Queda claro entonces que en el lugar de los hechos no se dan a conocer ningún 

Derecho al detenido porque los Derechos que alude el protocolo policial son los Derechos que 

están expresos en el acta de lectura de Derechos (art.71.2 del código procesal penal) y como se 

evidencia en el presente gráfico, los miembros policiales levantan el acta en sede policial. 
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Gráfico: 03 

 

 

Interpretación: de 348 efectivos policiales encuestados, todos los 348, es decir, el 100% 

señala que nunca han sido sancionados por incumplir el protocolo policial.  

Entonces, se evidencia que no ha habido interés por parte de ninguna autoridad competente 

que observe o controle la legalidad de la detención conforme a lo que prescribe el protocolo 

policial, puesto que este último, señala que en las detenciones por flagrancia el policía debe de 

comunicar los Derechos al detenido en el lugar de los hechos, es decir, antes de llegar a sede 

policial.  
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Gráfico: 04 

 

 

Interpretación: de 348 efectivos policiales encuestados, 258 (74%) señalan que sí cuentan 

con un equipo telefónico con la función de grabar en audio y video. Y, 90 (26%) efectivos 

policiales señalan que poseen más de un equipo telefónico con la función de grabar en audio y 

video.  

Entonces, es evidente que en plena era de avances tecnológicos y por el poder adquisitivo 

de los miembros de la PNP, ellos cuenten con equipos telefónicos de vanguardia tecnológica; por 

tanto, sí podrían registrar las detenciones por flagrancia después de reducir a la persona a la que se 

le atribuye haber cometido un ilícito penal. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO 

Se ha demostrado que es necesaria la reivindicación de los Derechos constitucionales en el marco 

de las detenciones por flagrancia, dicha reivindicación, consta en modificar el art. 139.15 de la 

Constitución y darle un contenido útil, abordando de forma expresa los Derechos con rango 

constitucional como: el Derecho a guardar silencio, el Derecho a la no autoincriminación y el 

Derecho a la defensa técnica, por ser estos Derechos los que vienen siendo vulnerados 

reiteradamente por una mala praxis policial en casos de detenciones por flagrancia.  

 

SEGUNDO 

Se ha determinado que en el Derecho Comparado existen Constituciones en las cuales se han 

adoptado de forma expresa los Derechos a: guardar silencio, a la no autoincriminación y a la 

defensa técnica; siendo muy importante que la Constitución peruana incorpore un texto haciendo 

referencia a dichos Derechos, porque de esa manera la ciudadanía puede conocer sus Derechos 

con solo dar lectura a la carta magna y además se evidenció que las políticas de Gobierno respecto 

a la educación nacional están inclinándose a que los estudiantes lleven cursos de cívica, por tanto 

tener un artículo claro respecto a los Derechos que todo ciudadano posee al ser detenido por la 

autoridad policial es completamente necesario. 

 

TERCERO 

Se ha demostrado que exigir al personal policial que comunique los Derechos al detenido en casos 

de flagrancia de manera inmediata y en el lugar de los hechos es completamente absurdo porque 

las actuales normas que tratan sobre la flagrancia no están considerando las circunstancias 

turbulentas que generalmente se dan en este tipo de detenciones. Se debe de tener en consideración 

la integridad física tanto del detenido como la del efectivo policial. 

 

CUARTO 

Si no se da un cambio normativo en la Constitución, en el Código Procesal Penal y en el protocolo 

policial, respecto a la comunicación de Derechos al detenido en casos de flagrancia, las 

vulneraciones a los Derechos con rango constitucional continuarán como también el resabio de 
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malos efectivos policiales de realizar detenciones arbitrarias asegurando falsamente culpabilidad 

al detenido, atribuyéndose la verdad absoluta por ser autoridad policial cayendo en la falacia de 

petición de principio; por ello, es sumamente importante que las detenciones sean registradas en 

audio y video. Conforme a las encuestas realizadas a los efectivos policiales, se ha advertido que 

cuentan con un equipo telefónico, y a veces hasta con dos, es poco probable que en plena era 

tecnológica alguien no tenga un teléfono celular, por tanto, pueden utilizar sus propios equipos 

celulares para grabar las detenciones que realicen.  

 

QUINTO  

Siendo de suma importancia el pronunciamiento del juez de investigación preparatoria sobre el 

control de la legalidad de la detención policial, es lamentable que no se haya dado un tratamiento 

doctrinario más amplio al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA 

Se debería de dar mayor tratamiento doctrinario al tema del control de la legalidad de la detención, 

tomando en cuenta las primeras actuaciones que deben de realizar los miembros de la Policía 

Nacional del Perú conforme a los protocolos y normas que prescriben el deber de dar a conocer 

los Derechos que le asisten al ciudadano desde que es detenido en casos de flagrancia. 

 

SEGUNDA 

Por los pasos agigantados en el mundo de la tecnología vanguardista es importante que el Gobierno 

considere implementar equipos de grabación de video, livianos y prácticos, al uniforme de los 

miembros de la Policía Nacional del Perú para que así se tenga una herramienta más que ayude a 

registrar las acciones que realizan los efectivos policiales en casos de detenciones por flagrancia u 

otro tipo de intervenciones. 

 

TERCERA 

Se recomienda que se aplique como sanción de naturaleza pecuniaria (a favor del Estado) un 50 % 

de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) a todo el personal policial que vulnere los Derechos del 

detenido en casos de flagrancia (una vez que haya una correcta normativa que no excuse las malas 

acciones u omisiones de los efectivos policiales en contra de los Derechos del detenido por 

flagrancia). 
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ANEXO I: PROPUESTA DE LEY 

 

PROPUESTA DE LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA EL 

ARTÍCULO 139.15 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ; ARTÍCULO 68.H, 

ARTÍCULO 266.3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 957 Y MODIFICACIÓN DEL 

PROTOCOLO POLICIAL RESPECTO A LA DETENCIÓN EN SUPUESTOS DE 

FLAGRANCIA DEL DECRETO SUPREMO N° 009 – 2018 - JUS 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Para empezar, cabe resaltar que el artículo 139° inciso 15 de la Constitución Política repite una 

parte del artículo que la antecede, es decir del artículo 139° inciso 14, como se advierte en el 

siguiente cuadro-: 

 

Por lo tanto, la presente iniciativa legislativa tiene la finalidad de modificar el artículo 139° inciso 

15 de la Constitución Política del Perú, con el fin de dar un contenido útil que aborde el tema de 

los Derechos del detenido en casos de detenciones por flagrancia. Cuyos Derechos que debieran 

ser incorporados son los Derechos con rango constitucional como: el Derecho a guardar silencio, 

el Derecho a la defensa técnica y el Derecho a la no autoincriminación; por ser estos Derechos, 

mencionados, los que son vulnerados en la realidad por una mala praxis policial. 

Es importante señalar, que el artículo 139° inciso 14 aborda el tema del Derecho a la defensa pero 

su contenido no está adecuado para los casos de detenciones por flagrancia; ya que, en los casos 

de detenciones por flagrancia el efectivo policial no podría comunicar de manera inmediata y por 

escrito las causas de la detención y tampoco los Derechos que le asisten al detenido, por la razón 

En el artículo 139.14.  

El principio de no ser privado del derecho de defensa en 

ningún estado del proceso. Toda persona será 

informada inmediatamente y por escrito de la causa 

o las razones de su detención. Tiene derecho a 

comunicarse personalmente con un defensor de su 

elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o 

detenida por cualquier autoridad. 

 

En el artículo 139.15.  

El principio de que toda persona 

debe ser informada, 

inmediatamente y por escrito, de 

las causas o razones de su 

detención. 



120 
 

de que en estos tipos de detenciones se producen contextos turbulentos que hacen que los efectivos 

policiales se vean sujetos a diversas circunstancias que puedan ocurrir en su contra por parte de 

terceros que estén interesados en la liberación del detenido. Sin embargo, sí podrían comunicar de 

manera verbal un breve texto determinando la razón de la detención y que el detenido tiene los 

Derechos: a guardar silencio, a contar con un abogado y a no autoincriminarse.   

En el artículo IX del título preliminar del Código Procesal Penal del 2004, señala, en su primera 

parte del inciso 1, lo siguiente: “toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le 

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

formulada en su contra, y ser asistida por un Abogado Defensor de su elección o, en su caso, por 

un abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la autoridad”. En consecuencia, se 

advierte que el detenido tiene el Derecho de conocer sus Derechos de forma inmediata desde que 

es detenido; no obstante, en la realidad no se dan a conocer sus Derechos de forma inmediata sino 

que se espera a que, el detenido, sea trasladado desde el lugar de los hechos de la detención por 

flagrancia hasta la sede policial, y en este último lugar se levanta el acta de lectura de Derechos 

que contienen los Derechos del detenido haciendo alusión al artículo 71.2 del Código Procesal 

Penal del 2004. Siendo en el espacio – tiempo antes de llegar a sede policial en donde se dan las 

constantes vulneraciones a los Derechos del detenido.  

Por esa razón es que los Derechos que deben ser comunicados de forma verbal e inmediata en el 

lugar de los hechos de las detenciones por flagrancia son los mismos Derechos que son vulnerados 

en ese mismo contexto por responder a lo que exige la realidad. 

En la Ley N° 31337 “LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA INTRODUCCIÓN 

DE CONTENIDOS CURRICULARES DE ESTUDIO DE LA CIUDADANÍA Y DE LOS 

VALORES ÉTICOS Y CÍVICOS PARA LA LUCHA FRONTAL CONTRA LA CORRUPCIÓN 

EN EL PERÚ E HISTORIA DEL PERÚ” que se promulgó en el mes de agosto del año 2021, se 

evidencia que las políticas de Gobierno respecto a la educación nacional, están considerando la 

importancia de que los ciudadanos conozcan sus Derechos contemplados en la carta magna, por 

ello es importante que como el principal cuerpo normativo del Estado Peruano, la Constitución, 

contemple un contenido expreso respecto a los Derechos del detenido por flagrancia, y de esta 

manera cuando la ciudadanía proceda a leer la Constitución pueda conocer fácilmente los Derechos 

que le asisten. 
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De acuerdo al ámbito internacional se advierten que los Derechos: a guardar silencio, a la no 

autoincriminación y a la defensa técnica; han sido considerados dentro de las Constituciones de 

países como: Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina, Paraguay y Chile. 

Bajo ese contexto se considera pertinente la modificación del artículo 139° inciso 15 de la 

Constitución Política. Proponiendo la siguiente modificación: 

 

Constitución Política del Perú Propuesta legislativa 

artículo 139° inciso 15.- El principio de que 

toda persona debe ser informada, 

inmediatamente y por escrito, de las causas 

o razones de su detención. 

artículo 139° inciso 15.- En casos de detección 

por flagrancia el detenido será informado, en el 

lugar de los hechos, por parte de la autoridad 

policial de manera verbal e inmediata sobre las 

causas de su detención. Asimismo, que tiene 

Derecho a guardar silencio, Derecho a no 

autoincriminarse y Derecho a contar con un 

abogado. En sede policial se levantarán las actas 

correspondientes y se continuarán con los actos 

previstos por la ley siempre en respeto a los 

Derechos Fundamentales. 

 

Por otra parte, en el artículo 68° literal “h” del Decreto Legislativo N° 957 (Código Procesal Penal) 

se advierte la obligación que tiene el miembro de la Policía Nacional del Perú de informar de 

inmediato los Derechos al detenido en casos de flagrancia, pero no indica cuales son los Derechos 

a informar. Sin embargo, es en el artículo 71.2 del Código Procesal Penal en donde se hallan los 

Derechos que son informados a través del acta de lectura de Derechos que generalmente se levanta 

en sede policial. Entonces, no hay un cumplimiento eficaz de la norma que indica que el efectivo 

policial debe informar de inmediato los Derechos al detenido; en consecuencia, el detenido no 

llega a conocer sus Derechos hasta que se levante el acta de lectura de Derechos, siendo una 

desventaja para el detenido. Además, no se le podría exigir al efectivo policial que comunique, en 

el lugar de los hechos de la detención por flagrancia, los Derechos del detenido contemplados en 

el art.71.2 del Código Procesal Penal porque demandaría mayor tiempo y su integridad física se 

vería afectada en contextos turbulentos propios de las detenciones por flagrancia y además que de 

todos modos se le informarán los Derechos del art. 71.2 del Código Procesal Penal en sede policial 

por estar expreso ese contenido en el acta de lectura de Derechos. Por lo tanto, para el lugar de los 
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hechos deben de ser comunicados los Derechos que la realidad demanda; cuyos Derechos son: 

Derechos a guardar silencio, no autoincriminarse y a la defensa técnica, por estos los que vienen 

siendo vulnerados por una mala praxis policial.  

Por ello es importante modificar el artículo 68.h para que señale al artículo 139.15 de la 

Constitución conforme a la presente iniciativa legislativa. Proponiendo la siguiente modificación: 

 

 

En ese contexto, es importante también modificar el artículo 266.3 del código procesal penal para 

que el juez de la investigación preparatoria pueda pronunciarse en el control de legalidad de la 

detención sobre el cumplimiento del efectivo policial de informar los Derechos al detenido, en 

casos de flagrancia, de forma inmediata. Proponiendo la siguiente modificación: 

Código Procesal Penal Propuesta legislativa 

Artículo 266.3.- Instalada la audiencia y 

escuchados a los sujetos procesales, el Juez 

debe pronunciarse mediante resolución 

motivada sobre la legalidad de la detención 

del imputado conforme al artículo 259, 

sobre el cumplimiento de los derechos 

contenidos en el numeral 2 del artículo 71 y 

finalmente sobre la necesidad de dictar la 

detención judicial, teniendo a la vista las 

actuaciones proporcionadas por el 

Ministerio Público 

Artículo 266.3.- Instalada la audiencia y 

escuchados a los sujetos procesales, el Juez 

debe pronunciarse mediante resolución 

motivada sobre la legalidad de la detención del 

imputado conforme al artículo 259, sobre el 

cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 68.h conforme a los protocolos 

policiales, sobre el cumplimiento de los 

derechos contenidos en el numeral 2 del 

artículo 71 y finalmente sobre la necesidad de 

dictar la detención judicial, teniendo a la vista 

las actuaciones proporcionadas por el 

Ministerio Público. 

 

Código Procesal Penal Propuesta legislativa 

Artículo 68.”h”.- Capturar a los presuntos 

autores y partícipes en caso de flagrancia, 

informándoles de inmediato sobre sus 

derechos. 

Artículo 68.”h”. - Capturar a los presuntos 

autores y partícipes en caso de flagrancia, 

informándoles de inmediato sobre sus 

derechos contenidos en el artículo 139.15 de 

la Constitución. Y continuar con las 

actuaciones determinadas por las normas 

correspondientes. 



123 
 

Entonces, tanto la Constitución como el Código Procesal Penal estarían incorporando un texto más 

explícito respecto a la comunicación de Derechos al detenido por flagrancia. No obstante, también 

es importante los procedimientos a los cuales debe ceñirse el efectivo policial para que pueda 

cumplir con la comunicación de Derechos al detenido en casos de flagrancia, cuyos 

procedimientos debieran encontrarse en los protocolos policiales, pero actualmente no se hallan 

los pasos detallados a los cuales el efectivo policial debe ceñirse para cumplir con eficacia su labor. 

Por esa razón, también es importante modificar el protocolo policial respecto a las intervenciones 

en supuestos de flagrancia contenidos en el Decreto Supremo N° 009-2018-JUS. Proponiendo la 

siguiente modificación: 

Intervención en supuestos de 

flagrancia 

(En lugar de los hechos) 

Propuesta legislativa 

1. Cuando el/la efectivo policial 

advierta que está ante un hecho que 

configura flagrancia delictiva, 

procederá a la detención de la o las 

personas implicadas. 

 

2. Producida la detención, el/la 

efectivo policial le comunicará el 

motivo de su detención y sus 

derechos. 

 

3. Realizará el registro personal a el/la 

detenido/a e incautarán las evidencias 

relacionadas con el delito, iniciando 

el Procedimiento de Cadena de 

Custodia. 

 

4. Cuando corresponda procederá al 

aislamiento y protección de la escena 

del crimen a fin de preservar los 

indicios y evidencias encontrados 

hasta la llegada del personal 

especializado. 

5. Inmediatamente el efectivo policial 

deberá comunicar la detención a el/la 

1. Cuando el personal policial advierta que está ante 

un hecho que configura flagrancia delictiva, 

procederá a reducir a la persona con la finalidad de 

producir la detención. 

2. Producida la detención, el personal policial 

verbalmente le comunicará el motivo de su detención 

y que tiene Derecho a guardar silencio, Derecho a no 

autoincriminarse y Derecho a contar con un 

Abogado. Y preguntará al detenido si le han quedado 

claro sus Derechos. Para acreditar el cumplimiento 

de lo señalado el policía debe utilizar cualquier 

aparato tecnológico que registre su proceder en audio 

y video. Cuyo registro será, a su debido momento, 

puesto a disposición del abogado defensor y a su vez 

del representante del Ministerio Público para que 

adviertan si se ha cumplido o no con la comunicación 

de Derechos al detenido.  

(Solo en casos que el detenido requiera de atención 

médica por la gravedad de sus heridas -herida por 

arma de fuego, herida profunda por material punzo 

cortante, fracturas a los huesos o cualquier lesión 

grave que ponga en peligro su vida o le provoque 

dolor intolerable- se le trasladará a un centro médico 

en donde se le comunicarán sus Derechos y se 
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Fiscal competente, en la medida de lo 

posible, anotando su número 

telefónico y la hora en que efectuó la 

llamada, sin perjuicio de comunicar a 

la Unidad Especializada de la PNP 

cuando corresponda. 

 

6. Las actas se deberán levantar en el 

lugar de los hechos; 

excepcionalmente se elaborarán o 

continuarán su elaboración en la 

dependencia policial, dejando 

constancia de las razones que 

impidieron que se elaboren en el lugar 

de los hechos. 

Las actas deberán ser levantadas y 

firmadas por el/la o los/ las efectivos 

policiales y las personas que 

intervienen en el acto; dejándose 

constancia de la existencia del 

registro de audio o imágenes de la 

intervención si las hubiera. 

Si el/la imputado/a se niega a firmar, 

se dejará constancia 

de la causa de su negativa 

levantaran las actas una vez que el detenido se 

encuentre consciente) 

Si a quien se le atribuye la comisión de un ilícito 

penal es arrestado por cualquier ciudadano y 

trasladado inmediatamente a sede policial, las 

actuaciones para la policía, que determina el presente 

protocolo, se realizarán en sede policial. (comunicar 

los Derechos al detenido verbalmente y 

registrándolo en audio y video - levantar las actas, 

ambos casos en sede policial).  

El policía, una vez que haya tomado conocimiento 

del arresto ciudadano, debe acudir de manera 

inmediata al lugar de los hechos y proceder como lo 

determina el presente protocolo (comunicar los 

Derechos a quien han detenido, verbalmente y 

registrándolo en audio y video, y trasladarlo a sede 

policial para continuar con los actos policiales) 

3. Seguidamente, se realizará el registro personal al 

detenido e incautar los objetos herramientas, 

instrumentos, bienes y cosas relacionadas con el 

delito, Iniciando el procedimiento de cadena de 

custodia. Luego se trasladará al detenido a sede 

policial, para continuar con las actuaciones 

policiales.  

4. Cuando corresponda, procederá al aislamiento y 

protección de la escena del crimen a fin de preservar 

los indicios y evidencias encontrados hasta la llegada 

del personal especializado y peritos del sistema 

criminalístico policial. 

5.Si las circunstancias del caso lo permiten el 

personal policial interviniente comunicará 

inmediatamente la detención al fiscal de turno 

competente, anotando su número telefónico y la hora 

en que efectuó la llamada. simultáneamente, 

comunicará a la dependencia policial que 

corresponda. 

6. El fiscal, recibida la comunicación, coordinará con 

el personal policial y se apersonará a la dependencia 

policial que tendrá a su cargo la investigación 
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7. Las actas se deberán levantar en sede policial. 

Salvo en los casos que el detenido se encuentre en un 

centro médico, conforme al apartado 3 del presente 

protocolo. Se consignará por escrito dentro del acta 

de lectura de Derechos, si se ha cumplido o no con 

comunicar los Derechos del detenido por flagrancia 

en el lugar de los hechos, señalando el nombre y 

número de colegiatura del abogado defensor que 

haya presenciado el registro de audio y video de la 

detención. Luego se procede a verbalizar, para 

conocimiento del detenido, todo el contenido del 

art71.2 del CPP, que está expreso en dicha acta. 

8. Las actas deberán ser levantadas y firmadas por el 

o los efectivos policiales y las personas que 

intervienen en el acto.  

9. Si el imputado se niega a firmar, se dejará 

constancia de la causa de su negativa. 

 

De esta manera se aseguraría que el efectivo policial cumpla con comunicar los Derechos al 

detenido por flagrancia en el lugar de los hechos, por ser un texto breve el cual debe verbalizar, 

sin encontrar óbices y sin exponerse a mayor peligro que afecte su integridad física. Asimismo, se 

garantizaría que cualquier ciudadano conozca sus Derechos que le asisten en casos de detenciones 

por flagrancia con solo dar lectura al art. 139.15 de la Constitución. 

II. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

Respecto al costo – beneficio, es importante señalar que la presente iniciativa legislativa no implica 

ningún gasto al Tesoro Público y, por lo contrario, genera un beneficio social porque la ciudadanía 

llegaría a conocer sus Derechos, en casos de detenciones por flagrancia, con solo dar lectura al 

artículo 139° inciso 15, también no se encontrarían obstáculos normativos para que el policía 

cumpla con comunicar, al detenido, las razones de su detención y sus Derechos de manera 

inmediata en el lugar de los hechos.  
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III. EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL 

La presente iniciativa legislativa no contraviene a ninguna norma legal vigente, solo busca 

impulsar que las políticas de Gobierno consideren la necesidad de que el detenido por flagrancia 

conozca sus Derechos desde el lugar de los hechos para que así pueda hacerlos valer por sí mismo 

y, evitar que se den casos de detenciones que involucran vulneraciones a Derechos constitucionales 

como lo son el Derecho a guardar silencio, el Derecho a la no autoincriminación y el Derecho a la 

defensa técnica. De igual manera, considerar la integridad física del efectivo policial en contextos 

de las detenciones por flagrancia. 

IV. FÓRMULA NORMATIVA 

LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 139.15 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ; ARTÍCULO 68.H, ARTÍCULO 266.3 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO N° 957 Y MODIFICACIÓN DEL PROTOCOLO POLICIAL 

RESPECTO A LA DETENCIÓN EN SUPUESTOS DE FLAGRANCIA DEL DECRETO 

SUPREMO N° 009 – 2018 - JUS 

Artículo 1°. Objeto de la Ley 

La presente ley tiene por objeto modificar el artículo 139° inciso 15 de la Constitución Política del 

Perú, imponiendo la obligación a la autoridad policial de comunicar las razones de la detención y 

los Derechos que le asisten al detenido por flagrancia, de forma verbal e inmediata, en el lugar de 

los hechos.  

Artículo 2°. Modificación del artículo 139° inciso 15 de la Constitución Política del Perú  

Modifíquese el artículo 139° inciso 15 de la Constitución Política del Perú, en los siguientes 

términos: 

“Artículo 139° inciso 15.- En casos de detección por flagrancia el detenido será informado, en el 

lugar de los hechos, por parte de la autoridad policial de manera verbal e inmediata sobre las causas 

de su detención. Asimismo, que tiene Derecho a guardar silencio, Derecho a no autoincriminarse 

y Derecho a contar con un abogado. En sede policial se levantarán las actas correspondientes y se 

continuarán con los actos previstos por la ley siempre en respeto a los Derechos Fundamentales”. 
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Artículo 3.- °. Modificación del artículo 68° literal “h” y el artículo 266° inciso 3 del Decreto 

Legislativo N° 957 - Código Procesal Penal 

Modifíquese el artículo 68° literal “h” del Decreto Legislativo N° 957 - Código Procesal Penal, en 

los siguientes términos: 

“Artículo 68.h. - Capturar a los presuntos autores y partícipes en caso de flagrancia, informándoles 

de inmediato sobre sus derechos contenidos en el artículo 139.15 de la Constitución. Y continuar 

con las actuaciones determinadas por las normas correspondientes”. 

De igual manera, Modifíquese el artículo 266° inciso 3 del Decreto Legislativo N° 957 - Código 

Procesal Penal, en los siguientes términos: 

“Artículo 266.3.- Instalada la audiencia y escuchados a los sujetos procesales, el Juez debe 

pronunciarse mediante resolución motivada sobre la legalidad de la detención del imputado 

conforme al artículo 259, sobre el cumplimiento de lo establecido en el artículo 68.h conforme a 

los protocolos policiales, sobre el cumplimiento de los derechos contenidos en el numeral 2 del 

artículo 71 y finalmente sobre la necesidad de dictar la detención judicial, teniendo a la vista las 

actuaciones proporcionadas por el Ministerio Público”. 

Artículo 4.- Modificación del Decreto Supremo N° 009 – 2018 – JUS respecto al protocolo de 

intervención en supuestos de flagrancia 

Modifíquese el protocolo de intervención en supuestos de flagrancia contemplado en el Decreto 

Supremo N° 009 – 2018 – JUS, en los siguientes términos: 

1. Cuando el personal policial advierta que está ante un hecho que configura flagrancia delictiva, 

procederá a reducir a la persona con la finalidad de producir la detención. 

2. Producida la detención, el personal policial verbalmente le comunicará el motivo de su detención 

y que tiene Derecho a guardar silencio, Derecho a no autoincriminarse y Derecho a contar con un 

Abogado. Y preguntará al detenido si le han quedado claro sus Derechos. Para acreditar el 

cumplimiento de lo señalado el policía debe utilizar cualquier aparato tecnológico que registre su 

proceder en audio y video. Cuyo registro será, a su debido momento, puesto a disposición del 

abogado defensor y a su vez del representante del Ministerio Público para que adviertan si se ha 

cumplido o no con la comunicación de Derechos al detenido.  
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(Solo en casos que el detenido requiera de atención médica por la gravedad de sus heridas -herida 

por arma de fuego, herida profunda por material punzo cortante, fracturas a los huesos o cualquier 

lesión grave que ponga en peligro su vida o le provoque dolor intolerable- se le trasladará a un 

centro médico en donde se le comunicarán sus Derechos y se levantaran las actas una vez que el 

detenido se encuentre consciente) 

Si a quien se le atribuye la comisión de un ilícito penal es arrestado por cualquier ciudadano y 

trasladado inmediatamente a sede policial, las actuaciones para la policía, que determina el 

presente protocolo, se realizarán en sede policial. (comunicar los Derechos al detenido 

verbalmente y registrándolo en audio y video - levantar las actas, ambos casos en sede policial).  

El policía, una vez que haya tomado conocimiento del arresto ciudadano, debe acudir de manera 

inmediata al lugar de los hechos y proceder como lo determina el presente protocolo (comunicar 

los Derechos a quien han detenido, verbalmente y registrándolo en audio y video, y trasladarlo a 

sede policial para continuar con los actos policiales) 

3. Seguidamente, se realizará el registro personal al detenido e incautar los objetos herramientas, 

instrumentos, bienes y cosas relacionadas con el delito, Iniciando el procedimiento de cadena de 

custodia. Luego se trasladará al detenido a sede policial, para continuar con las actuaciones 

policiales.  

4. Cuando corresponda, procederá al aislamiento y protección de la escena del crimen a fin de 

preservar los indicios y evidencias encontrados hasta la llegada del personal especializado y peritos 

del sistema criminalístico policial. 

5.Si las circunstancias del caso lo permiten el personal policial interviniente comunicará 

inmediatamente la detención al fiscal de turno competente, anotando su número telefónico y la 

hora en que efectuó la llamada. simultáneamente, comunicará a la dependencia policial que 

corresponda. 

6. El fiscal, recibida la comunicación, coordinará con el personal policial y se apersonará a la 

dependencia policial que tendrá a su cargo la investigación 

7. Las actas se deberán levantar en sede policial. Salvo en los casos que el detenido se encuentre 

en un centro médico, conforme al apartado 3 del presente protocolo. Se consignará por escrito 
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dentro del acta de lectura de Derechos, si se ha cumplido o no con comunicar los Derechos del 

detenido por flagrancia en el lugar de los hechos, señalando el nombre y número de colegiatura 

del abogado defensor que haya presenciado el registro de audio y video de la detención. Luego se 

procede a verbalizar, para conocimiento del detenido, todo el contenido del art.71.2 del CPP, que 

está expreso en dicha acta. 

8. Las actas deberán ser levantadas y firmadas por el o los efectivos policiales y las personas que 

intervienen en el acto.  

9. Si el imputado se niega a firmar, se dejará constancia de la causa de su negativa. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINAL 

ÚNICA. Vigencia 

La presente Ley entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El 

Peruano”. 
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ANEXO II: SOBRE LAS ENCUESTAS 
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ANEXO III: SOBRE LOS VIDEOS CITADOS 
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