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RESUMEN. 

La presente tesis tiene por finalidad realizar un estudio dogmático jurídico de la Constitución 

Política del Perú de 1993 y el Código Procesal Penal de 2004, ello en razón a la existencia 

de un conflicto normativo respecto a lo prescrito en el artículo 66° del Código Procesal Penal 

y lo prescrito en los artículos 2° inciso (24 literales b y f, 51° y segundo párrafo del artículo 

138° de la Constitución Política del Perú; demostraremos con ello que  la regulación legal de 

las Disposiciones de Conducción Compulsiva prevista en el artículo 66° del Código Procesal 

Penal, son inconstitucionales, porqué transgreden el sistema constitucional al vulneran los 

principios de primacía de la Constitución, jerarquía de las normas jurídicas e inviolabilidad 

de la Constitución y el derecho fundamental a la libertad ambulatoria del imputado”, 

proponiéndose posteriormente con ello la modificación del artículo 66° del Código Procesal 

Penal. 

 

Finalmente debe mencionarse que la presente investigación por su finalidad es básica, 

utilizará un diseño de investigación no experimental, descriptivo, cualitativo y abordará los 

métodos de estudio: Dogmático, hermenéutico y analítico, siendo por su modelo sincrónico 

transversal.  

 

Palabras clave: Conducción Compulsiva, Inconstitucionalidad, Libertad Ambulatoria, Libertad de 

Tránsito, Imputados. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis is to carry out a dogmatic legal study of the Political Constitution 

of Peru of 1993 and the Code of Criminal Procedure of 2004, due to the presence of a 

normative conflict concerning what is stipulated in Article 66 of the Code of Criminal 

Procedure and in articles 2, subsection (24 letters b and f paragraphs 51, and the second 

paragraph of Article 138 of the Political Constitution of Peru; we shall prove that the legal 

regulation of the Compulsory Conducting Rules provided for by the Article 66 Code of 

Criminal Procedure, are unconstitutional, as they violate the constitutional system due to the 

violation of the principles of primacy of the Constitution, rank of legal norms and 

inviolability of the Constitution and the fundamental right of the defendant’s freedom of 

movement", and subsequently proposing the amendment of the article 66 of the Code of 

Criminal Procedure. 

 

Finally, it should be mentioned that this research is basic, uses a non-experimental, 

descriptive and qualitative research design, and approaches the Dogmatic, hermeneutical and 

analytical study methods. It is synchronous-transversal, due to its concept.  

 

Keywords: Compulsive Driving, Unconstitutionality, Ambulatory Freedom, Freedom of 

Transit, Imputed. 
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INTRODUCCIÓN 

La conducción compulsiva es una de las figuras procesales más utilizada a nivel fiscal, a 

efectos de obligar que el imputado concurra a sede fiscal a rendir declaración respecto a los 

cargos que se le imputan, dicha figura implica que el Fiscal a cargo de la investigación 

disponga la detención del imputado conforme lo faculta el artículo 66° del Código Procesal 

Penal peruano, el cual prescribe: “En caso de inconcurrencia a una citación debidamente 

notificada bajo apercibimiento, el Ministerio Público dispondrá la conducción compulsiva 

del omiso por la Policía Nacional”, vulnerando con ello no solo el derecho a la libertad de 

tránsito o la libertad ambulatoria del imputado sino también el sistema constitucional. 

 

El Estado Peruano es un Estado de Derecho caracterizado por el respeto a la vigencia y 

primacía de los derechos fundamentales establecidos en nuestra Carta Magna, por lo que con 

la elaboración de la Tesis denominada “Las Disposiciones de Conducción Compulsiva 

Dirigida Contra Imputados a Nivel Fiscal: Una Investigación Sobre Su Constitucionalidad” 

nos encontraríamos ante un conflicto normativo, ya que conforme con lo prescrito en el 

artículo 2° inciso (24 literal b, de la Constitución Política del Perú, “No se permite forma 

alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley (...)”, 

el mismo que guarda relación con lo prescrito en el artículo 2° inciso (24 literal f, de la 

Constitución Política del Perú, que señala “Nadie puede ser detenido sino por mandamiento 

escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito”. 

  

Es en razón a lo antes expuesto que con la presente tesis demostramos en base al análisis de 

las Disposiciones de Conducción Compulsiva emitidas durante el periodo 2010 al 2017 y las 

encuestas realizadas a Jueces, Fiscales y Abogados dentro de la Provincia de Cajabamba, que 
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las mismas son inconstitucionales, porque transgreden el sistema constitucional al vulnerar 

los principios de jerarquía normativa, primacía de la constitución y el derecho fundamental 

a la libertad ambulatoria del imputado, sosteniendo nuestra hipótesis planteada respecto a 

que se declare la inconstitucionalidad de las disposiciones de conducción compulsiva, por 

transgredir el sistema constitucional, por lo que se propondrá la inconstitucionalidad del Art. 

66° del C.P.P, respecto a la conducción compulsiva de imputados. 

 

Asimismo, luego de realizar un análisis de los antecedentes postulados y desarrollados 

respecto al tema, hemos procedido a realizar una descripción de la realidad problemática, 

abarcando por capítulo lo siguiente: En el primer capítulo se abordará los aspectos 

metodológicos, la descripción de la realidad problemática, formulación del problema, 

justificación de la investigación, los objetivos de la Investigación (general y específicos), 

hipótesis de investigación, la operacionalización de variables, dimensiones e indicadores, la 

unidad de Análisis, Unidad de Información y Grupo de Estudio, el tipo de Investigación,  

método de investigación, diseño de investigación, las técnicas e instrumentos 

de investigación, el procesamiento y análisis de la información, para concluir finalmente con 

el aspectos éticos de la investigación; en el segundo capítulo, se desarrollará el marco teórico, 

dentro de lo cual se abordara los antecedentes de la investigación, teorías que sustentan la 

investigación, las bases jurídicas de la investigación y la definición de términos básicos; en 

el tercer capítulo se desarrollará el análisis del marco normativo que regula la disposiciones 

de conducción compulsiva contra imputados en el derecho nacional y comparado; en el 

cuarto capítulo, abordara respecto a la identificación de los principios y derechos 

constitucionales que se vulnerarían con la emisión de las disposiciones de conducción 

compulsiva dirigida contra imputados a nivel de fiscalías penales; en el quinto capítulo, se 



 

18 
 

establecerán las razones de la inconstitucionalidad de las disposiciones de conducción 

compulsiva emitidas contra imputados, por vulnerar  los principios de primacía de la 

Constitución, vulneración de la jerarquía de las normas jurídicas e inviolabilidad de la 

Constitución y vulneración del derecho fundamental a la libertad ambulatoria del imputado; 

en el sexto capítulo, abordaremos los resultados y discusión de las disposiciones de 

conducción compulsiva de imputados, mediante la aplicación del resultados delas entrevistas 

realizadas a Jueces, Fiscales y Abogados; en el séptimo capítulo, se realizará la propuesta de 

modificación del artículo 66° del código procesal penal que regula las disposiciones de 

conducción compulsiva.  
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CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
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1.1. Descripción de la realidad problemática. 

El Estado Peruano es un Estado Constitucional de Derecho, siendo ello así la 

Constitución Política, que actualmente está vigente en nuestro país es la de 1993, por 

lo que las demás normas que han sido emitidas por el Poder Legislativo y 

promulgadas por el Poder Ejecutivo y que rigen nuestro ordenamiento penal y 

procesal penal peruano deben adecuarse a la carta fundamental, es decir, el ejercicio 

del poder penal, así como los derechos y libertades de la persona deben de ser 

respetados y garantizados; sin embargo, existen razones suficientes que esto no 

vendría ocurriendo, toda vez que los Fiscales a nivel de Investigación Preliminar y de 

Formalización de Investigación Preparatoria emiten Disposiciones de Conducción 

Compulsiva mediante la cual ordenan a la Policía Nacional del Perú, que pongan a 

disposición del Despacho Fiscal en día y hora hábil a un imputado para que este rinda 

su declaración, siendo el caso que dichas Disposiciones presuntamente estarían 

vulnerando los principios de primacía de la Constitución, jerarquía de las normas 

jurídicas e inviolabilidad de la Constitución; así como, la dignidad del imputado como 

persona humana, lo cual no puede ser aceptable en una sociedad democrática que 

respeta las decisiones de cada una de las instituciones que administran justicia, donde 

las decisiones que se emitan deben ser en concordancia con la Constitución por ser 

esta norma suprema. 

 

Al respecto el artículo 2° inciso (24 literal b, de la Constitución Política del Perú, 

prescribe “No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo 

en los casos previstos por la ley (...)”. Esto debido a que la libertad personal constituye 



 

21 
 

un derecho subjetivo inherente de la persona, reconocido y protegido por los Estados 

y por las organizaciones internacionales. 

 

De la misma forma el artículo 2° inciso (24 literal f, de la Constitución Política del 

Perú1, prescribe:  

“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”.  

 

Como todo derecho, su ejercicio encuentra sus límites ahí donde el interés común lo 

exige. Así, al derecho que todos tenemos a la libertad se opone la posibilidad de ser 

detenido únicamente en dos supuestos: el primero por mandato judicial escrito y 

debidamente motivado; y el segundo en caso de delito flagrante por las autoridades 

policiales. Cualquier otra hipótesis, que no sea la privación de libertad como pena 

impuesta en una sentencia condenatoria, deviene en inconstitucional y, por ende, 

queda expedito el camino para interponer una demanda de hábeas corpus, de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 25° inciso (7 del Código Procesal Constitucional. 

 

El artículo 46° de la Constitución Política del Perú prescribe “Nadie debe obediencia 

a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la 

Constitución y las leyes”. Esto quiere decir que las autoridades que administran 

                                                             
1 Artículo modificado por la Ley N° 30558, publicado en el diario oficial el peruano el 09 de mayo de 2017. 
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justicia tienen que aplicar el derecho respetando la Constitución como norma 

suprema. 

 

El artículo 51° de la Constitución Política del Perú prescribe “La constitución 

prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y 

así sucesivamente (...)”. El artículo materia del presente comentario tiene, en realidad, 

dos partes. La primera está referida a lo que genéricamente puede ser calificado como 

jerarquía normativa y la segunda, con la publicidad de las normas. Es decir la primera 

parte, como ya lo indiqué, está vinculada con la jerarquía normativa, en cambio la 

segunda parte del artículo bajo comentario, y que merecería un tratamiento 

independiente, es el relativo a la publicidad, como algo esencial para la vigencia de 

toda norma.  

El artículo 138° de la Constitución Política del Perú prescribe: 

“La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder 

Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a 

las leyes. En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma 

constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, 

prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior”.  

 

Lo que quiere decir el artículo en cuestión es que los jueces de todos los niveles, según 

el artículo 146° solo están sometidos a la Constitución y la ley. Esta función de control 

encarga a los jueces el respeto a los principios de supremacía de la Constitución y 

también de jerarquía de las normas, pero además constituye un mecanismo idóneo de 

control de los excesos legislativos en que puedan incurrir los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo; de modo tal que es un mecanismo de equilibrio del ejercicio de los poderes 

del Estado. 



 

23 
 

 

Por su parte el inciso 1) del artículo 66° del Código Procesal penal, que es materia de 

investigación prescribe “En caso de inconcurrencia a una citación debidamente 

notificada bajo apercibimiento, el Ministerio Público dispondrá la conducción 

compulsiva del omiso por la Policía Nacional”. Entendiéndose por citación 

debidamente notificada que el imputado tenga conocimiento pleno que se encuentra 

investigado por el Ministerio Público y que pese a dicho conocimiento se resiste a 

prestar su declaración, por lo que ante tal omisión debe ser conducido 

compulsivamente por la Policía previa disposición debidamente motivada. 

 

Tal como puede verse de la redacción de artículo 2° inciso (24 literal b y f; 46°, 51° 

y 138° segundo párrafo de la Constitución Política del Perú, así como del inciso 1) 

del artículo 66° del Código Procesal Penal, existe un conflicto normativo evidente 

respecto a la constitucionalidad de la norma procesal penal -Código Procesal Penal-, 

toda vez que la única autoridad facultada para ordenar la detención de una persona en 

estricto sensu según mandato constitucional seria el Juez previa resolución escrita y 

debidamente motivada,  esto quiere decir que el Fiscal por ningún motivo puede 

ordenar la detención de una persona so pretexto de ampararse en una disposición de 

conducción compulsiva, ya que de hacerlo vulneraria no solo el derecho a la libertad 

de tránsito o libertad ambulatoria del imputado sino también el sistema constitucional, 

toda vez que la constitución prevalece sobre toda norma legal y que de existir 

incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los Jueces, 

Fiscales o cualquier otra autoridad deben preferir la Constitución. 
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Lo dicho anteriormente debe ser interpretado a favor del imputado,  es decir si el 

imputado previa notificación ha sido citado a fin de que rinda su declaración y este 

hace caso omiso, contrario sensu y en aplicación de la lógica y las máximas de la 

experiencia quiere decir que no desea declarar por ende desea someterse a su derecho 

de guardar silencio, reconocido en el artículo 71° inciso segundo literal d) del Código 

Procesal Penal. 

 

Es decir si el Fiscal considera indispensable contar con la declaración del imputado o 

en su defecto dejar constancia de su negativa, previo Requerimiento de Detención 

Preliminar Judicial podría solicitar al Juez de garantías la detención del imputado y 

éste previa verificación de los elementos de convicción que haya adjuntado el Fiscal 

y al amparo del principio de razonabilidad, podrá emitir su resolución declarando 

procedente o no el pedido, y que de ser procedente recién ordenar a la Policía que 

detenga al imputado y que por ende recién sea conducido en contra de su voluntad, 

lo que haría de la detención del imputado un acto legal y legítimo. 

 

Por lo expuesto líneas arriba al concluir la tesis y después de validada nuestra 

hipótesis se brindaran razones suficientes que demuestren que las Disposiciones de 

Conducción Compulsiva transgreden el sistema constitucional por vulnerar principios 

como la primacía de la Constitución, la jerarquía de las normas jurídicas y la 

inviolabilidad de la Constitución, es decir estaríamos demostrando que las 

Disposiciones de Conducción Compulsiva emitidas por los Fiscales si bien son 

legales son ilegitimas por transgredir preceptos constitucionales, máxime aún, si 

dentro de la jerarquía normativa de Hans Kelsen, la Constitución se encuentra en la 
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cúspide de la pirámide y debajo de ella las demás normas jurídicas, y que ninguna 

norma podría transgredir la Constitución ni por la forma ni por el fondo, lo que guarda 

relación con el artículo 138° de la Constitución Política del Perú. 

 

Son por estos argumentos que se propondrá la necesidad de una reforma legal de ser 

necesaria a través de las instituciones facultadas para interponer la Acción de 

Inconstitucionalidad, tal como lo faculta el artículo 203° del Constitución Política del 

Perú, ya que el artículo 66° del Código Procesal Penal sería inconstitucional. 

 

1.2. Formulación del problema. 

¿Cuáles son las razones de la inconstitucionalidad de la regulación legal de las 

Disposiciones de Conducción Compulsiva dirigida contra imputados, emitidas 

durante el periodo 2010 al 2017 en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Cajabamba? 

 

 

1.3. Justificación de la investigación. 

La presente tesis jurídica, tiene como propósito determinar si las Disposiciones de 

Conducción Compulsiva regulada en el artículo 66° del Código Procesal Penal, 

emitidas a nivel Fiscal y dirigidas contra imputados a fin de que los mismos presten 

su declaración son respetuosas o no de los principios de primacía de la Constitución, 

jerarquía de normas jurídicas e inviolabilidad de la Constitución, ello con la finalidad 

de proponer la modificación o inconstitucionalidad del mencionado artículo a través 

de las instituciones debidamente legitimadas para interponer un proceso de 
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inconstitucionalidad, tal como lo regula el artículo 203° de la Constitución Política 

del Perú; siendo ello así existen implicancias prácticas de enorme valor, porque nos 

permitirá descubrir donde se encuentran las posibles deficiencias para la solución y 

delimitación de las Disposiciones de Conducción Compulsiva que son emitidas por 

los Fiscales y dirigidas contra imputados únicamente con la finalidad de recabar su 

declaración de descargo pese a que la misma norma faculta al imputado a guardar 

silencio, siendo ello así, nos preguntamos qué utilidad práctica o jurídica le otorga al 

proceso conducir compulsivamente a un imputado si este va a guardar silencio o hasta 

puede mentir, máxime aun si el imputado no es órgano de prueba dentro del juicio 

oral. 

 

De la misma forma la presente tesis está dirigido a los operadores de justicia y a todas 

aquellas personas que tengan un interés especial en conocer, si la norma Procesal 

Penal Peruana específicamente el artículo 66° del Código Procesal Penal respecto a 

la facultad que tiene el Representante del Ministerio Público de emitir Disposiciones 

de Conducción Compulsiva, norma que fuera promulgada mediante Decreto 

Legislativo N° 957, de fecha 29 de julio de 2004, es respetuosa de la constitución o 

en su defecto transgrede preceptos o principios constitucionales. 

 

Asimismo, la presente tesis, beneficiará en mayor medida a los imputados, toda vez 

que son ellos los que ven mancillados sus derechos, como su libertad ambulatoria y 

la presunción de inocencia, mediante la emisión de las Disposiciones de Conducción 

Compulsiva, máxime si en un Estado de Derecho, la Constitución Política es la norma 
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suprema y fundamental, sobre la que descansa la validez de todo el ordenamiento, 

confiriéndole unidad y coherencia. 

Finalmente, es preciso indicar que la presente tesis también beneficiará a las partes 

procesales y sociedad en general, debido a que las Disposiciones de Conducción 

Compulsiva en muchos casos generan dilaciones de tiempo innecesarias so pretexto 

del Fiscal de contar con la declaración del imputado, lo que a su vez genera retraso 

en el plazo legal de la Investigación Preliminar o Preparatoria, por ende retraso en la 

tramitación y resolución de las investigaciones fiscales. 

 

1.4. Objetivos de la investigación. 

1.4.1. Objetivo General. 

 Determinar las razones de la inconstitucionalidad de las Disposiciones de 

Conducción Compulsiva emitidas contra imputados, durante el periodo 2010 

al 2017 en la Sede Fiscal de Cajabamba. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos.  

 Analizar el marco normativo que regula las disposiciones de conducción 

compulsiva contra imputados en el Perú y derecho comparado. 

 Identificar los principios y derechos constitucionales que se vulnerarían con 

la emisión de las Disposiciones de Conducción Compulsiva dirigida contra 

imputados a nivel de Fiscalías Penales de Cajabamba. 

 Proponer la modificación del artículo 66° del Código Procesal Penal que 

regula las Disposiciones de Conducción. 
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1.5. Hipótesis de la investigación. 

Las Disposiciones de Conducción Compulsiva dirigida contra imputados, durante el 

periodo 2010 al 2017 emitidas en la sede Fiscal de Cajabamba, son inconstitucionales 

porqué transgreden el sistema constitucional al vulneran los principios de primacía 

de la Constitución, jerarquía de las normas jurídicas e inviolabilidad de la 

Constitución y el derecho fundamental a la libertad ambulatoria del imputado. 

 

1.6. Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores. 

   

  

VARIABLES DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES 
INDICADORES 

V1 

Disposiciones de 

Conducción 

Compulsiva 

emitidas contra 

imputados en la 

Sede Fiscal de 

Cajabamba. 

Toda norma con rango legal 

como es el Decreto 

Legislativo N° 957, el cual 

regula la conducción 

compulsiva y que se 

encuentra recogida en el 

artículo 66° del Código 

Penal debe respetar el 

sistema constitucional y no 

transgredirlo. 

 

 

 

          Jurídica 

 

 

 

 

 

FCCR 1 

Vulneración de los principios 

de primacía de la 

Constitución. 

FCCR 2 

Limita que el magistrado 

busque nuevos elementos de 

prueba. 

FCCR 3 

Investigaciones fiscales que 

prosperan a nivel fiscal. 

V2 

Derecho de libertad 

ambulatoria del 

imputado 

 

Podemos decir que la 

libertad ambulatoria es 

esencial al individuo y la 

restricción a ella debe ser la 

última ratio del Estado de 

Derecho. Pero hay que 

advertir que esta libertad 

forma parte de la relación del 

hombre con la sociedad, 

donde interfieren otras 

formas de realización en 

libertad.  

 

         Social 

FCCR 1 

Vulneración del derecho 

fundamental a la libertad 

ambulatoria del imputado. 

FCCR 2 

Actitud negativa del imputado 

para prestar su declaración. 

 FCCR 3 

Poca credibilidad de los 

ciudadanos para se respete sus 

derechos en general. 
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 1.7. Unidad de Análisis, Unidad de Información y Grupo de Estudio. 

1.7.1. Unidad de análisis. 

Se tendrá como unidad de análisis, las encuestas que se realizarán a los operadores 

jurídicos y abogados en cantidad de 30, lo que nos permitirá validar la hipótesis 

respecto a la inconstitucionalidad de las Disposiciones de Conducciones compulsivas 

dirigidas contra imputados por la transgresión al sistema constitucional. 

1.7.2. Unidad de Información. 

La información que se analizará en la presente tesis, son las carpetas fiscales que 

contienen Disposiciones de Conducción Compulsiva dirigida contra imputados, 

emitidas durante el periodo 2010 al 2017 en la sede Fiscal de Cajabamba, ello a 

efectos de determinar si son inconstitucionales al vulnerar los principios de primacía 

de la Constitución, jerarquía de las normas jurídicas e inviolabilidad de la 

Constitución y los derecho fundamental a la libertad ambulatoria de los imputados. 

1.7.3. Grupo de estudio. 

El grupo de estudio se encuentra comprendido por los Jueces, Fiscales y operadores 

del derecho en un total de 50 personas, con la finalidad de recabar sus opiniones 

respecto a la inconstitucionalidad de las disposiciones de conducción compulsiva 

dirigida contra los imputados.   

 

1.8. Tipos de Investigación. 

1.8.1. Por la finalidad. 

Es una investigación básica, toda vez que ante los supuestos de hecho que se suscitan 

en la realidad que es materia de estudio de la presente investigación persigue una 
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aplicación inmediata. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C y Baptista 

Lucio, Pilar (2006, p.184). 

1.8.2. Por el enfoque. 

Para la obtención de información de la presente investigación se hará a través del 

enfoque cualitativo lo que permitirá recoger información sobre el problema 

planteado. Es por esta razón que la presente investigación no perseguirá la 

generalización estadística sino la aprehensión de particularidades y significados 

aportados en la jurisprudencia y doctrina. (Briones, 1986, p. 43). 

1.8.3. Por el nivel. 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por su nivel las 

características de un estudio descriptivo, propositivo; es decir, que tiene un enfoque 

orientado a precisar las particularidades y características esenciales de las categorías 

jurídicas vinculadas al tema objeto de estudio. Por ende, es eminentemente dogmático 

vinculado al ámbito de la doctrina general y de validez científica de los conceptos y 

categorías jurídicas bajo análisis. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C y 

Baptista Lucio, Pilar (2006, p. 184). 

 

1.9. Diseño de la investigación. 

El diseño de la presente tesis es no experimental, es decir que no se varía 

intencionadamente las variables independientes. Lo que se hará a través de este diseño 

es observar el fenómeno tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos.  Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C y Baptista Lucio, Pilar 

(2006, p. 184). 
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Asimismo la presente tesis es realizada en base al diseño de estudio de casos, es decir, 

en base a la Teoría fundamentada - Diseño Emergente. (McMillan & Shumacher, 

2005, p. 402-403). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Determinar las razones 

de 

inconstitucionalidad 

de las disposiciones de 

conducción 

compulsiva, emitida 

contra imputados 

durante el periodo 

2010 al 2017 en la 

Fiscalía de Cajabamba 

CONDICIONES CONTEXTUALES 

 Código Procesal Penal 

 Constitución Política del Perú 

CONDICIONES 

CAUSALES 

Inconstitucionalidad 

de las disposiciones 

de conducción 

compulsiva dirigida 

contra imputados 

por vulnerar 

principios 

constitucionales 

CONSECUENCIAS / 

HIPOTESIS 

Las disposiciones 

de conducción 

compulsiva dirigida 

contra imputados 

durante el periodo 

2010 al 2017 

emitidas en la sede 

fiscal de 

Cajabamba, son 

inconstitucionales 

porque transgreden 

el sistema 

constitucional al 

vulnerar los 

principios de 

primacía de la 

Constitución, 

jerarquía de las 

normas jurídicas y 

el derecho 

fundamental a la 

libertad 

ambulatoria del 

imputado 

CONDICIONES 

INTERVINIENTES 

Entrevista a Jueces, 

Fiscales y Abogados,, 

ello a fin de recabar 

opiniones respecto a la 

constitucionalidad de 

la conducción 

compulsiva 

ACCIONES E 

INTERACCIONES 

Declarar la 

inconstitucionalidad del 

Art. 66° a través del 

Colegio de Abogados 

de Cajamarca por 

transgredir principios 

constitucionales 



 

32 
 

1.10. Técnicas e instrumentos de investigación. 

1.10.1. Técnicas. 

 Observación documental: Para la presente tesis utilizaremos la observación 

documental a efectos de entender los acontecimientos históricos, espaciales y 

temporales que rodean nuestro estudio, para lo cual utilizaremos las carpetas 

fiscales comprendidas entre los años 2010-2017 donde se haya emitido 

disposiciones de conducción compulsiva contra imputados. 

 

 Entrevista: las entrevistas ayudan a entender la postura de los informantes ante 

la problemática descrita en la presente tesis, por lo que en un total de 50 

personas, todos operadores jurídicos, entre ellos jueces y fiscales llevaremos a 

cabo las entrevistas a efectos de determinar conforme a sus posturas si se da la 

inconstitucionalidad de las Disposiciones de conducción compulsiva de 

imputados al transgredir el orden constitucional. 

 

1.10.2. Instrumentos.  

 Ficha de observación documental utilizada en la técnica de información y El 

fichaje, que será utilizado principalmente para el desarrollo de la información 

obtenida de obras, disposiciones, artículos para su respectivo análisis y 

sistematización para el análisis de la información. 
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1.11. Procesamiento y análisis de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente tesis tiene objetivo principal determinar las razones de inconstitucionalidad 

de las disposiciones de conducción compulsiva emitida contra imputados durante el 

periodo 2010-2017 en la fiscalía de Cajabamba, teniendo como principal condición 

contextual  al Código Procesal Penal y la Constitución Política, la conducción causal 

en la presente tesis gira en torno a la inconstitucionalidad de las disposiciones de 

conducción compulsiva dirigida contra imputados por vulnerar principios 

constitucionales, para ello requerimos de las siguientes técnicas o instrumentos  de 

investigación como lo son las entrevistas a jueces, fiscales y abogados y la observación 

documental, ello con la finalidad de recabar opiniones y criterios respecto a la 

constitucionalidad de la conducción compulsiva y demostrar en base al análisis de las 

Disposiciones de Conducción Compulsiva emitidas durante el periodo 2010 al 2017 y 

las encuestas realizadas a Jueces, Fiscales y Abogados dentro de la Provincia de 

Cajabamba, que las Disposiciones de Conducciones compulsivas que son emitidas 

VULNERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS 

DE PRIMACIA DE LA CONSTITUCIÓN 

VULNERACIÓN DE LA JERARQUIA 

DE LAS NORMAS E INVIOLVILIDAD 

DE LA CONSTITUCIÓN 

VULNERACIÓN DEL DERECHO 

FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD 

AMBULATORIA DEL IMPUTADO 

RAZONES DE LA 

INCOSNTITUCIONALIDAD DEL 

ARTICULO 66° DEL C.P.P 

RESPECTO A LA CONDUCCIÓN 

COMPULSIVA 
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contra imputados, son inconstitucionales, porque transgreden el sistema constitucional 

al vulnerar los principios de jerarquía normativa, primacía de la constitución y el 

derecho fundamental a la libertad ambulatoria del imputado, para posteriormente una 

vez validada la hipótesis planteada propongamos que se declare la inconstitucionalidad 

de las disposiciones de conducción compulsiva, por transgredir el sistema 

constitucional, sosteniendo la inconstitucionalidad del Art. 66° del C.P.P, respecto a la 

conducción compulsiva de imputados. 

 

1.12. Aspectos éticos de la investigación. 

 

En la presente tesis los investigadores, distinguirán claramente el aspecto técnico y 

éticos de la investigación, donde en la búsqueda de los objetivos propuesto no se 

expondrá a los encuestados a actos que podrán perjudicar su intimidad y tampoco se 

divulgará el contenido de la investigación, la cual por ley tiene carácter reservado 

únicamente para las partes procesales. Así, los aspectos éticos que son aplicables a la 

ciencia en general son aplicables a la investigación cualitativa. Por ejemplo, lo que 

puede decirse de las relaciones de la ciencia con los valores de verdad y justicia se 

aplica correctamente también a esta modalidad de investigación. La práctica científica 

como práctica de la libertad es igual cuando realizamos investigación cualitativa. Sin 

embargo, los problemas, los métodos y la comunicación y divulgación de la 

investigación cualitativa plantean algunos conflictos adicionales. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

2.1.1.- A Nivel Internacional 

El concepto de Conducción Compulsiva como tal no ha sido regulado en otros 

ordenamientos jurídicos internacionales, sin embargo, cuando se habla de 

detención, el concepto si encuentra respaldo en otros ordenamientos jurídicos, 

como el italiano, el alemán y el español.  

 

a).- Regulación de la detención en la legislación Italiana. 

El artículo 13° de la Constitución Italiana establece que “La libertad 

personal es inviolable. No será admitida ninguna forma de detención, 

inspección o registro personal ni otra restricción cualquiera de la 

libertad personal salvo por auto razonado de la autoridad judicial y 

únicamente en los casos y del modo previstos por la ley”.  

 

b).- Regulación de la detención en la legislación Alemana. 

El artículo 2.2 de la Ley Fundamental de Bonn señala que “Cada uno 

tendrá derecho a la vida y a la integridad física y será inviolable la 

libertad de la persona. Estos derechos sólo podrán verse afectados en 

virtud de una ley”. Articulado que guarda relación con lo prescrito en el 

artículo 7.1 y 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(Pacto de San José de Costa Rica) establece que “Toda persona tiene 

derecho a la libertad y a la seguridad personal”, “Nadie puede ser 

privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones 
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fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados 

Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”. 

 

c).- Regulación de la detención en la legislación Española. 

En la RTC/1999/49 del 05 de abril de 1999, RTC/2001/169 del 16 de julio 

de 2001, RTC/2003/184 del 23 de octubre de 2003, RTC/2006/112 de 5 

abril 2006; el Tribunal Constitucional Español establece que “De una 

parte, asegura que los derechos que la Constitución atribuye a los 

ciudadanos no se vean afectados por ninguna injerencia estatal no 

autorizada por sus representantes; y, de otra, en un ordenamiento 

jurídico como el nuestro, en el que los Jueces y Magistrados se hallan 

sometidos “únicamente al imperio de la Ley” y no existe, en puridad, la 

vinculación al precedente (...), constituye, en definitiva, el único modo 

efectivo de garantizar las exigencias de seguridad jurídica en el ámbito de 

los derechos fundamentales y las libertades públicas” 

 

2.1.2.- A Nivel Nacional. 

En el contexto del Derecho Procesal Penal, no existe aún un estudio que se 

encuentre dedicado por completo a evaluar la constitucionalidad o no de las 

Disposiciones de Conducción Compulsiva para imputados. 

 

Sin embargo, es destacable el trabajo realizado por César Augusto Vega 

Benavides, respecto a un artículo publicado el 08 de mayo de 2016, en la revista 

Alerta Informativa, titulada “Inconstitucionalidad de la conducción compulsiva 
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en sede fiscal”, quien al realizar un análisis del artículo 2 Inciso (24 literal. “f” 

Constitución Política del Estado, que prescribe “Nadie puede ser detenido sino 

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

caso de flagrante delito” menciona: 

Al analizar este artículo y realizando una interpretación gramatical o 

literal se evidencia que la norma constitucional solo faculta al juez 

restringir el derecho fundamental de la libertad personal y ambulatoria, 

pero como el mismo instrumento constitucional solo faculta al juez, más 

no señala expresa ni tácitamente que faculte al Fiscal que pueda 

restringir derechos fundamentales ya señalados, es decir la norma 

constitucional no le permite realizar actos jurisdiccionales (pero si 

solicitarlos). Por lo que siguiendo esa lógica, cuando el Fiscal dispone 

la conducción compulsiva de una persona (testigo, perito, agraviado o 

investigado), desde mi posición tal restricción atentaría contra la 

constitución política del estado, por lo que tal actuar devendría en 

inconstitucional. Benavides (2012, párr. 2). 

 

De la misma forma César Enrique Velásquez Dávila, en un artículo publicado en 

el diario Panorama Cajamarquino, https://es.scribd.com/.../Con-Respecto-Al-

Inciso-Uno-Del-Artículo-66º-Del-Nuevo Código, realiza un análisis respecto al 

inciso uno del artículo 66º del Código Procesal Penal, autor que en resumen 

indica: 

Si bien una de las características del nuevo modelo adversarial en cuanto 

al proceso penal es la aserción de las garantías de los ciudadanos, tanto 

del imputado como de la víctima, donde el imputado consolida y 

fortalece la calidad de sujeto de derecho, reglando las limitaciones que 

puedan efectuar los órganos de persecución penal en cuanto a la 

búsqueda de la verdad formal, ya que la persecución no puede llegar a 

la verdad a cualquier precio, en un Estado Democrático de Derecho debe 

prevalecer en todo momento la Norma Constitucional. 

De la misma forma Ricardo Velázquez Ramírez, en su artículo “Procesos de 

inconstitucionalidad” menciona: 

El procesos de inconstitucionalidad es un proceso constitucional de 

carácter orgánico, reconocido por la Constitución del 1993 como 

garantía constitucional, la misma que es formulada por quien está 
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legitimado para ella, ante el Tribunal Constitucional contra una ley que 

por el fondo o la forma contraviene a la Constitución y que tiene como 

finalidad hacer prevaler los principios de “primacía de la Constitución”, 

“jerarquía de las normas jurídicas” e “inviolabilidad de la Constitución”, 

buscando con ello se la declare la norma como inconstitucional y se 

disponga su consiguiente derogatoria. (2013. párr. 1). 

 

De la misma forma el Juez Superior de la Sala Constitucional de Lambayeque, 

Edwin Figueroa Gutarra, al tratar el tema “El proceso de inconstitucionalidad. 

Desarrollo, límites y retos” desarrolla una visión crítica y actualizada del proceso 

de inconstitucionalidad en el ordenamiento constitucional peruano con la idea de 

brindar algunos conceptos sobre su incorporación a nuestro sistema, así como 

reseñar su desarrollo y funcionamiento, mencionando: 

El proceso de inconstitucionalidad implicaría un mecanismo de control 

sujeto solo a los límites propios de la justicia constitucional y no a 

regulaciones formales a modo de iniciativas legislativas para restringir 

su campo de acción y defensa de la supremacía normativa de la 

Constitución. Siendo ello así podría decirse que el proceso de 

inconstitucionalidad en realidad trasciende esas aparentes 

contradicciones en la medida que denota una forma y modalidad de 

proceso de control normativo. Ello en tanto considera la propuesta 

kelseniana de una modalidad de control concentrado, es decir, una 

verificación de constitucionalidad de una norma con rango de ley a 

través de un control constitucional a un nivel en puridad calificado. En 

otras palabras, se trata de determinar la compatibilidad de la norma 

sometida a examen con los principios, valores y directrices que 

representa la Constitución. 

 

 

2.2. Teorías que sustentan la investigación 

2.2.1.- Teoría de la seguridad jurídica.- 

El Dr. Gimeno Sendra, Vicent (1996. p. 124) en su libro el Proceso de Habeas 

Corpus señala: 

La Constitución Política del Perú de 1993, debe comenzar por 

proporcionar seguridad jurídica para la efectiva vigencia de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, es decir, es deber primordial 
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del Estado asegurar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales 

reconocidos por la Constitución.  

 

Al respecto el Tribunal Constitucional Peruano en la sentencia del 30 de abril de 

2003, Exp. N° 0016-2002-AI/TC, ha indicado “El principio de seguridad 

jurídica forma parte consustancial del Estado Constitucional de Derecho. La 

predictibilidad de las conductas, en especial la de los poderes públicos, frente a 

los supuestos previamente determinados por el derecho, es la garantía que 

informa a todo el ordenamiento jurídico y que consolida la interdicción de la 

arbitrariedad (...)”; siendo ello así debemos partir de la idea de que la 

Constitución es la fuente principal de inspiración del operador de justicia penal, 

pues en ella se traducen en plenitud los valores reconocidos por el contrato social 

y que el legislador ordinario no puede o no quiere plasmarlos en la legislación 

común, es decir el principio de Estado de Derecho sirve para garantizar la 

división de poderes y de independencia de la administración de justicia, 

garantizando de esta manera el Juez imparcial el cal ha sido legitimado por el 

propio Estado. 

Asimismo, es preciso mencionar que el artículo 51° de la Constitución Política 

del Perú prescribe “La constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, 

sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente (...)”, cumpliéndose 

de esta manera que la teoría a estudiar sería la de la seguridad jurídica como 

elemento central del Estado Constitucional de Derecho, donde los derechos 

subjetivos, públicos y privados, el derecho a la libertad es, sin duda alguna, el 

más preciado, y que esta es la razón de su más contundente reconocimiento y 

refinada reglamentación, siendo ello así podría decirse que la privación de la 
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libertad de una persona es la modalidad más radical de intervención por parte del 

Estado, es por ello que a nivel doctrinario se ha precisado que lo que la 

Constitución como los Tratados sobre Derechos Humanos, precisan que el 

derecho a la libertad personal después de la vida es el derecho con mayor 

prevalencia. 

 

Por su parte Enrique Pérez Luño, en su artículo la seguridad jurídica: Una 

garantía del derecho y la justicia, publicado en el boletín de la facultad de 

derecho, núm. 15,2000, menciona: 

La seguridad jurídica es un valor estrechamente ligado a los Estado de 

Derecho que se concreta en exigencias objetivas de: corrección 

estructural (formulación adecuada de las normas del ordenamiento 

jurídico) y corrección funcional (cumplimiento del Derecho por sus 

destinatarios y especialmente por los órganos encargados de su 

aplicación). Junto a esa dimensión objetiva la seguridad jurídica se 

presenta, en su acepción subjetiva encarnada por la certeza del derecho, 

como la proyección en las situaciones personales de las garantías 

estructurales y funcionales de la seguridad objetiva. 

 

 

La seguridad jurídica según (Roldán & Suárez, 1997 p. 195) es: 
 

Para el positivismo legalista, normas, valores y principios parecen ser la 

misma cosa dado que todos estos conceptos se engloban dentro del 

imperio de la ley. Por esto postula que debe entenderse buscando la 

finalidad de cumplir el carácter axiológico o valorativo, ya que es 

evidente que todo sistema de legalidad representa y es, el resultado 

objetivo de un determinado sistema de legitimidad, es decir, de una 

forma de entender y jerarquizar unos determinados valores, donde se 

proclama la obediencia de las normas dirigida a materializar la 

realización del contenido axiológico del sistema normativo que entre 

otros son: la Justicia, la Seguridad, la Paz y el Orden. La Seguridad 

Jurídica se convierte en un valor teleológico a través de dos vías que la 

soportan: de una parte la seguridad de los ciudadanos entre sus 

relaciones y, de la otra; sus relaciones frente al poder estatal. 
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2.2.2.- Teoría del derecho o teoría general del derecho.- 

Norberto Bobbio en su libro Teoría General del Derecho, señala:  

Que dicha teoría se encarga de estudiar los elementos del derecho u 

ordenamiento jurídico existente en toda organización social y los 

fundamentos científicos y filosóficos que le han permitido evolucionar 

hasta nuestros días. Teoría que tiene como objetivo fundamental el 

análisis y la determinación de los elementos básicos que conforman el 

derecho, entendido este como ordenamiento jurídico unitario, esto es, 

un conjunto de normas que conforman un solo derecho u ordenamiento 

jurídico en una sociedad o sociedades determinadas. Es por ello que se 

afirma que la teoría general del derecho es una forma científica de 

estudiar el derecho que difiere, como su nombre indica, del tratamiento 

puramente exegético de los textos legales o, en general, del estudio del 

derecho vigente, incluso bajo su aspecto sistemático o con vistas a su 

aplicación práctica, a su reforma, etc. (1992, p. 143). 

 

2.2.3.- Teoría constitucional.- 

La Constitución es el documento creado por un Poder Constituyente, que 

expresan las normas que regulan la organización de un Estado, los derechos 

fundamentales de la persona humana y los procedimientos de creación de las 

leyes. Siendo ello así el poder constituyente es la denominación del poder, el cual 

por cierto emana del pueblo, por lo que, quien lo ejerce debe hacerlo con las 

limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen, poder 

deber, que tiene la facultad de crear, modificar o enmendar la norma fundamental 

de un ordenamiento jurídico, dando origen a un Estado y su sistema político. 

 

Al respecto debe precisarse que el artículo 43° de la Constitución Política del 

Perú, menciona que la República del Perú es democrática, social, independiente 

y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo 

y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes, 
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garantizando la plena vigencia de los derechos humanos y protegiendo a la 

población de las amenazas contra su seguridad, siendo ello así nadie debe 

obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en 

violación de la Constitución y de las leyes, para lo cual debe respetar los 

siguientes principios: 

a).- Soberanía.- La soberanía significa independencia es decir un 

poder con competencia total, por lo tanto ninguna norma anterior, ni 

de fondo ni de forma, puede limitar la soberanía constitucional. Este 

principio señala que la constitución es el fundamento o la base 

principal del ordenamiento jurídico, es decir, no puede existir 

ordenamiento jurídico que esté por encima de la constitución que lo 

fundamenta. Lo que ha sido desarrollado por Haberle, Peter. (2003, 

p. 173).  

 

b).- Supremacía.- La Constitución es suprema porque plasma la 

voluntad del pueblo. En cuestiones políticas es el pueblo quien dará 

vida a esta supremacía constitucional, en lo jurídico es la 

Constitución, el principal efecto de la supremacía constitucional es 

que toda norma contraria a la constitución carece de efecto, una 

norma que contradiga lo establecido en la constitución no tiene 

validez en el ordenamiento jurídico. Lo que ha sido desarrollado por 

Haberle, Peter. (2003, p. 173). 
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c).- Principio de Legalidad.- El principio de legalidad o primacía de 

la ley es un principio fundamental del Derecho conforme al cual todo 

ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad de la 

ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Citado por 

Rey Cantor, Ernesto. (2002. p. 45) 

 

d).- Legitimidad.- Una norma jurídica para ser legítima debe 

cumplir los siguientes requisitos: validez, justicia, y eficacia. 

Podemos dividir la legitimidad en dos aspectos fundamentales: 

legitimidad formal y material. La formal se considera como el 

correcto proceder de los órganos jurisdiccionales con respecto a 

todos los procedimientos establecidos en el Ordenamiento Jurídico. 

La legitimidad material es el reconocimiento del pueblo creado a 

partir de la aprobación de la ley creada o de la actuación 

gubernamental. Citado por Rey Cantor, Ernesto. (2002. p. 45) 

 

Romy Alexandra Chang Kcomt, en su ensayo “Análisis comparado del 

tratamiento que se da a la detención ciudadana en Perú y España: especial 

referencia a los serenos municipales y a los agentes de seguridad”, publicado en 

internet menciona: 

Que la Constitución debe ser interpretada conforme a los principios de 

unidad constitucional y de fuerza normativa, según los cuales todas las 

normas constitucionales han de ser interpretadas evitando 

contradicciones entre sí; dándose preferencia, en la solución de los 

problemas jurídicos, a la interpretación que obtenga la máxima eficacia 

de las normas constitucionales. “La relación e interdependencia 

existentes entre los distintos elementos de la Constitución obligan a no 
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contemplar en ningún caso sólo la norma aislada sino siempre además 

en el conjunto en el que debe ser situada; todas las normas 

constitucionales han de ser interpretadas de tal manera que se eviten 

contradicciones con otras normas constitucionales”, es decir en el Perú, 

además del artículo 2.24.f que establece que “Nadie puede ser detenido 

sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades 

policiales en caso de flagrante delito”, la Constitución también regula 

en el literal b del mismo artículo que “(…) No se permite forma alguna 

de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la 

ley”. Es decir, establece una reserva de ley a partir de la que cualquier 

restricción al derecho a la libertad solo podrá legitimarse en una norma 

con rango de ley. 

 

 

2.3. Base Jurídicas de la Investigación. 

Para la presente investigación las normas que entran en conflicto y por las cuales se 

realiza el estudio materia de investigación son la norma procesal penal y la norma 

constitucional que se detallan a continuación, toda vez que la primera tiene rango de 

Decreto Legislativa mientras que la segunda tiene rango Constitucional, es decir se 

realizara un estudio comparativo dogmático con la finalidad de conocer si la 

regulación legal de las Disposiciones de Conducción Compulsiva dirigida contra 

imputados a nivel fiscal resulta siendo respetuosa de la Constitución Política del Perú 

de 1993. 

 

2.3.1.- Base Legal. 

El Código Procesal Penal fue promulgado por Decreto Legislativo Nº 957 el 29 

de julio del 2004 y en la misma fecha, se dictó el Decreto Legislativo Nº 958 que 

regula el proceso de implementación y Transitoriedad del nuevo Código Procesal 

Penal; debe señalarse que el C.P.P del 2004 se inspira en el mandato 

constitucional de respeto y garantía a los derechos fundamentales de la persona, 

buscando establecer un balance razonable entre estos derechos y las atribuciones 
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de persecución, coerción y sanción penal del Estado a través de sus órganos 

competentes, a saber: Ministerio Público, Policía Nacional y Órganos 

Jurisdiccionales Penales. 

 

Lo antes expuesto se fundamenta en el principio de limitación del poder que 

informa al Estado Democrático de Derecho. En efecto, en una organización 

estatal así definida el poder de sus autoridades está limitado, entre otros factores, 

por los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los 

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos que se incorporan al derecho 

interno, separando claramente las funciones de persecución (Ministerio Público 

con el apoyo técnico especializado de la Policía Nacional) y decisión (Poder 

Judicial) con el objeto de dar pleno cumplimiento al principio acusatorio y a la 

garantía de imparcialidad del juzgador. Este es un cambio fundamental dado que 

en el actual sistema el juez penal cumple función persecutoria, pues la instrucción 

por él dirigida tiene por objeto reunir las pruebas acerca del delito cometido y 

sobre la responsabilidad de sus agentes. Y en el caso del procedimiento sumario 

el problema se agrava porque el mismo juez que investiga es quien decide el caso. 

 

Al respecto la norma cuestionada es el artículo 66° del C.P.P., la cual en su inciso 

1) del artículo 66° del Código Procesal penal prescribe “En caso de 

inconcurrencia a una citación debidamente notificada bajo apercibimiento, el 

Ministerio Público dispondrá la conducción compulsiva del omiso por la Policía 

Nacional”. 
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2.3.2.- Base Constitucional. 

La constitución, conocida también como "Carta Magna", es un documento muy 

importante que permite mantener el orden y el equilibrio que contribuye en el 

desarrollo del Perú, velando principalmente en los deberes y derechos de los 

ciudadanos, además del sistema gubernamental y democrático de la nación. 

Asimismo, determina los límites y define las relaciones entre los poderes del 

Estado (poder legislativo, ejecutivo y judicial) y de estos con sus ciudadanos, 

estableciendo así las bases para su gobierno y para la organización de las 

instituciones en que tales poderes se asientan. Este documento busca garantizar 

al pueblo sus derechos y libertades, así como la regulación de estos, mediante las 

sanciones respectivas en caso de abusar de las libertades y cometer delitos. Al 

respecto la presente investigación abordara y analizara los artículos 2° inciso 24 

literal f, artículo 51° y segundo párrafo del artículo 138° de la Constitución, que 

establecen: 

 

Artículo 2° inciso 24 literal f, “Nadie puede ser detenido sino por mandamiento 

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

delito”. 

 

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”. 
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Artículo 138° “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce 

por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la 

Constitución y a las leyes. En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una 

norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. 

Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior”. 

 

2.3.3.- Base Jurisprudencial 

El Tribunal Constitucional Peruano, para intentar resolver esta cuestión acerca 

de la permisión de distinguir entre “detención” y otras formas de limitar o quitar 

la libertad de tránsito que no serían “detención” ha mencionado, al respecto la 

jurisprudencia se divide en dos fases: 

a).- Antiguo tratamiento del TC sobre el problema de la distinción 

entre intervención y detención. 

Caso 1 – EXP. N° 860-98-HC/TC – AREQUIPA. 

[…] siendo conducidos los intervenidos, posteriormente, al 

local de la Comisaría para que se les tome sus declaraciones, 

pero que en ningún momento dichas personas fueron 

consideradas como detenidas sino que esperaron en la 

Comisaría para rendir sus manifestaciones, lo que se ha 

comprobado con la exhibición de los libros de control, 

habiéndose actuado con legalidad y en presencia del 

representante del Ministerio Público.[…] 

1. Que, el Acta de Verificación que obra a fojas quince del 

expediente desvirtúa la supuesta detención arbitraria de los 

beneficiarios, habida cuenta de que esta infracción a la 

Constitución no fue constatada por el Juez Penal cuando se 

apersonó a la sede de la delegación policial demandada. 

2. Que, si bien en el recinto policial el Juez Penal verificó 

la presencia de don César Mauro Espinoza Morales, presunto 

detenido, debe descartarse la afectación a su derecho 

constitucional a la libertad, estando a lo expuesto por él mismo 

en su testimonial obrante a fojas dieciséis, y del recaudo que 

obra a fojas doce. 
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3.  Que, en lo referido a la cuestionada actuación policial, 

no se colige de los hechos investigados la veracidad de la 

trasgresión que se les atribuye en la demanda.[…]. 

Concluyendo el Tribunal que esperar en la Comisaría para 

que se tome la manifestación no es estar detenido. 

Caso 2 – EXP. N.° 920-98-HC/TC-LIMA. 

Que, del examen de autos no se aprecia que la detención del 

actor se haya efectuado cumpliéndose los requisitos exigidos 

por el artículo 2°, inciso 24), literal "f" de la Constitución 

Política. 

 

Que, siendo así, la detención del actor producida en 

circunstancias de haber sido citado para el esclarecimiento de 

un hecho delictivo no configura ninguno de los supuestos 

habilitantes establecidos por la norma constitucional antes 

citada.[…] 

 

Que, no obstante lo anteriormente señalado, al momento de 

resolver esta causa, este Tribunal ha tomado conocimiento de 

que, con fecha dieciséis de junio de mil novecientos noventa y 

nueve, el beneficiario de esta acción de garantía fue puesto a 

disposición de la Novena Fiscalía Provincial Penal del Cono 

Norte de Lima, con fecha dieciocho de abril de mil novecientos 

noventa y ocho, con el Atestado N.° 33-98-JPM-NORTE-

DIVINCRI-DIDCOP-G5, por lo que resulta inoperante la 

Acción de Hábeas Corpus al no hallarse el agraviado bajo la 

sujeción de la autoridad policial emplazada, por lo que es 

aplicable lo dispuesto en el inciso 1), artículo 6° de la Ley N.° 

23506, en cuanto establece que, "No proceden las acciones de 

garantía: 1) En caso de haber cesado la violación o amenaza 

de violación de un derecho constitucional, o si la violación se 

ha convertido en irreparable".[…]. En este caso el Tribunal 

concluye que ser citado no es estar detenido ni ser 

amenazado de detención. Pero no es conveniente entrar al 

fondo de la discusión sobre en qué circunstancias 

específicas se produjo tal “citación”, toda vez que ya hubo 

sustracción de materia. 

 

Caso 3 – EXP. N.° 1045-99-HC/TC-LIMA. 

Que, de los actuados de la investigación sumaria, de fojas tres 

a ocho, y de diez a once del expediente, se constató que los 

beneficiarios fueron detenidos y conducidos a la comisaría de 

Punchana por no portar documentos personales, esto es, sin 

que exista el respectivo mandato judicial de detención o la 

circunstancia de flagrante delito que justifique la detención 

policial. 
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Que, siendo así, la detención practicada por la autoridad 

policial resultó indebida por contravenir el artículo 2°, inciso 

24) , acápite "f" de la Constitución Política del Estado; sin 

embargo, no obstante la constatación de la infracción 

constitucional denunciada, este Tribunal estima que los hechos 

se produjeron en el contexto de la ejecución de una orden de 

operaciones N.° 25-99-S-"PRESIDENTE 99", dispuesto por el 

Comando de la V Región Policial, con la finalidad de 

establecer medidas de seguridad, vigilancia y protección con 

motivo del arribo a la ciudad de Iquitos del Señor Presidente 

de la República del Ecuador y su comitiva los días once y doce 

de agosto de mil novecientos noventa y nueve, siendo así, no 

está acreditado que haya existido por parte del emplazado 

mayor PNP Carlos Ramírez Neyra la voluntad deliberada de 

causar perjuicio a los beneficiarios, por tal razón, no resulta 

de aplicación el artículo 11° de la Ley N.° 23506.[…] 

[…] la declara FUNDADA; no siendo de aplicación al 

presente caso el artículo 11° de la Ley N.° 23506, por las 

circunstancias que han mediado en el presente proceso […]. 

Se concluye que atender a medidas de seguridad ciudadana 

justifica una detención inconstitucional. 

 

b).- Reciente tratamiento del TC sobre el problema de la distinción 

entre intervención y detención. 

Caso 1 – EXP N.° 358-2000-HC/TC-LA LIBERTAD. 

[…] en la presente acción de garantía se cuestiona la 

detención de don Older Nobel Chancahuana Castro, al 

haberse realizado la misma sin que exista mandamiento 

judicial ni haber acontecido en situación de flagrante delito. 

  

3. Que, de la investigación sumaria, a fojas tres, efectivamente, 

se aprecia que la propia autoridad policial emplazada 

confirma que el beneficiario fue intervenido cuando conducía 

el vehículo de placa BD-9405, ya que dicha unidad móvil fue 

utilizada para la comisión del delito contra el patrimonio-

robo. Por dicho motivo, el emplazado consideró conveniente 

conducirlo a la comisaría del sector, a fin de que rinda su 

manifestación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

166° de la Constitución Política del Perú. 

 

4. Que no obstante la constatación de la detención efectuada, 

este Tribunal estima que la supuesta agresión se ha extinguido 

y ha devenido en irreparable, por cuanto la indagación 

realizada el mismo día en la sede policial ha permitido 

comprobar que el afectado ya no se hallaba bajo sujeción del 
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emplazado, por lo que resulta aplicable a este caso el artículo 

6° inciso 1) de la Ley N.° 23506. Se concluye que conducir a 

una persona a una Comisaría a título de “intervenido” 

puede calificar como detención inconstitucional (sin 

embargo, hubo sustracción de materia). 

 

 

Caso 2 - EXP. N.° 433-2000-HC/TC-LIMA. 
Que el inciso 10) del artículo 12° de la Ley N.° 23506, 

concordante con el artículo 2°, inciso 24), literal "f" de la 

Constitución Política del Estado, señala que nadie puede ser 

detenido sino por mandato escrito y motivado del Juez o por 

las autoridades policiales cuando exista flagrante delito, en 

cuyo caso el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado 

que corresponda dentro de las veinticuatro horas. 

 

Que el mayor PNP Darwin del Castillo Santa María, Jefe de 

la Comisaría de Cotabambas, ha declarado que el beneficiario 

fue intervenido por personal de la Policía de Tránsito Unidad 

Lima Centro y fue puesto a disposición de dicha comisaría 

para el esclarecimiento de la supuesta comisión del delito de 

violencia y resistencia a la autoridad. 

 

Que, al respecto, debe señalarse que la conducción compulsiva 

de cualquier persona a un local policial y su retención en esta 

sede sin que exista contra ella mandato de detención o la 

circunstancia de comisión de flagrante delito constituye un 

atentado contra la libertad individual que, en el presente caso, 

no puede ser cohonestado por la autoridad policial denunciada 

bajo el argumento de que el afectado no ha sido detenido sino 

"puesto a disposición" para el esclarecimiento de un supuesto 

hecho criminoso, que no es sino una forma más de detención 

arbitraria que fue llevada a cabo por la autoridad policial 

emplazada excediendo su marco de atribuciones 

constitucionales y que en materia de detención debe sujetarse 

estrictamente a lo dispuesto en el artículo 2°, inciso 24), literal 

"f" de la Constitución Política del Estado, razón por la que en 

el caso materia de autos en el que se ha incumplido esta 

previsión constitucional, resulta acreditada la violación de la 

libertad individual del beneficiario. 

 

Que, no obstante lo antes señalado, atendiendo a que […] el 

agravio a la libertad individual del beneficiario devino en 

irreparable al haber sido puesto en libertad por la autoridad 

policial el mismo día de los hechos […] debe declarar que se 

ha producido la sustracción de la materia. En este caso el 

Tribunal Constitucional concluye que no se puede ser más 
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que literal: (la conducción compulsiva de cualquier persona 

a un local policial y su retención en esta sede sin que exista 

contra ella mandato de detención o la circunstancia de 

comisión de flagrante delito constituye un atentado contra 

la libertad individual que, en el presente caso, no puede ser 

cohonestado por la autoridad policial denunciada bajo el 

argumento de que el afectado no ha sido detenido sino 

"puesto a disposición"). Más claro, imposible: distinguir 

entre “detención” y otras privaciones de libertad individual 

que “no son” detención no es más que un fraude de 

etiquetas: todo es detención, todo es privación de la 

libertad, prohibida en la Constitución con dos salvedades, 

ninguna de las cuales es aquella sutileza, que a la luz de esta 

jurisprudencia, se torna pentapodología gatuna. 

 

 

Caso 3 – EXP. N.º 0219- 2003-HC/TC-LIMA. 

[…] la autoridad policial está facultada para realizar 

operaciones, sin que ello suponga un exceso o arbitrariedad 

funcional, menos aún un intolerable ejercicio de las 

atribuciones que el Estado le ha otorgado; pero la facultad 

para llevar a cabo intervenciones no puede ejercerse 

vulnerando los derechos fundamentales de la persona, 

situación que del análisis de los hechos materia de autos no ha 

quedado corroborada ni acreditada con las instrumentales 

obrantes de fojas 5 a 8, 14 a 18 y 23 a 33 del expediente. En 

este caso se ha concluido que hay que ser literal en el 

considerando de la sentencia: (la facultad para llevar a 

cabo intervenciones no puede ejercerse vulnerando los 

derechos fundamentales de la persona). 
 

De la misma forma el Tribunal Constitucional Peruano, mediante los EXP. N.° 

06020-2008-PHC/TC y EXP. N.° 04194-2012-PHC/TC; hace referencia a la 

conducción compulsiva; sin embargo, no se ha centrado en evaluar si es que 

dichas Disposiciones de Conducción Compulsiva emitidas a nivel fiscal en etapa 

de Investigación Preliminar o en Etapa de Formalización de la Investigación 

Preparatoria y que son dirigidas contra imputados con la finalidad de recabarse 

su declaración son respetuosas de la Constitución de 1993. 
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2.4. Definición de términos básicos. 

2.4.1.- Detención.- Acometer la privación de la libertad de una persona, por haber 

indicios suficientes de que ha cometido un acto delictivo y por hallarse el caso en 

alguno de los dos supuestos constitucionales para que sea procedente (flagrante delito 

o mandamiento escrito y motivado del juez). Cabanellas de las Cuevas, Guillermo 

(1979), menciona que el concepto de detención, de todas formas, suele aparecer 

asociado a la acción de un integrante de una fuerza de seguridad que captura y arresta 

a una persona. La detención, en este sentido, consiste en privar a un sujeto de su 

libertad durante un cierto periodo temporal. Chinchay Castillo, Alcides. 

 

2.4.2.- Intervenir.- Actuar la autoridad encargada de la investigación del delito sobre 

una persona, con los estrictos fines de identificarla, eventualmente tomarle su 

declaración y verificar los elementos que pueda tener sobre sí y que puedan vincularla 

con un hecho delictivo. Chinchay Castillo, Alcides.  

 

2.4.3.- Conducción compulsiva.- Es el acto por el cual ante la inconcurrencia del 

imputado a una citación debidamente notificada bajo apercibimiento, el Ministerio 

Público dispondrá la conducción compulsiva del omiso por la Policía Nacional, 

aunque no exista una definición legal respecto a la conducción compulsiva, se puede 

definir a esta, como aquella medida de coercitiva que asegura la presencia del 

imputado en la investigación en sede fiscal. Vega Benavides, César Augusto (2016). 

 

2.4.4.- Libertad Personal.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala 

que la Libertad Personal es aquel derecho fundamental que permite a la persona 
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disponer de sí misma y determinar su propia voluntad actuando de conformidad con 

ella sin que nadie pueda impedirle, salvo en los supuestos en los que la constitución 

y las leyes así lo legitimen. Citado por Pérez Luño, Antonio Enrique.  

 

2.4.5.- Primacía de la Constitución.- Se entiende por Primacía Constitucional como 

el principio teórico del Derecho Constitucional que postula, originalmente, ubicar a 

la Constitución de un país jerárquicamente por encima de todo el ordenamiento 

jurídico de ese país, considerándola como Ley Suprema del Estado y fundamento del 

sistema jurídico. Citado por Cabanellas de las Cuevas, Guillermo (1979). 

 

2.4.6.- Inviolabilidad de la Constitución.- Se indica que la inviolabilidad de la 

Constitución denota un concepto que se vincula estrechamente a los de poder 

constituyente, supremacía, funda mentalidad y legitimidad de tal ordenamiento 

jurídico-político. Citado por Cabanellas de las Cuevas, Guillermo (1979). 

 

2.4.7.- Imputado.- De ese modo se denomina a aquella persona a la cual se le atribuye 

la comisión de un determinado delito o su participación en algún acto delictivo. Ciado 

por Reyna Alfaro, Luis.  

2.4.8.- Garantías constitucionales del proceso.- Es el producto de las luchas de los 

ciudadanos a fin de protegerse de la fuerza pública del Estado y de sus desbordes, se 

constituyen en verdaderos límites a ese poder y por eso tiene rango constitucional y 

ese es su grado. Son a su vez principios orientadores de la actividad legislativa de un 

estado en materia de justicia. Cubas Villanueva, Víctor (200. p. 12) 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO QUE REGULA LA 

DISPOSICIONES DE CONDUCCIÓN COMPULSIVA CONTRA 

IMPUTADOS EN EL DERECHO NACIONAL Y COMPARADO 
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3.1. Alcances en el derecho comparado  

En el derecho comparado, pueden observarse algunas peculiaridades respecto a la 

detención de una persona.  

 

3.1.1. En la legislación peruana.  

La detención es el momento concreto en que una persona es privada de su 

libertad ambulatoria o de transito por la autoridad policial para ser conducido 

inmediatamente ante una dependencia policial, por existir mandato judicial en 

ese sentido, o, al haber sido descubierto en flagrante delito, pudiendo recuperar 

su libertad por disposición del Fiscal o del Juez de la investigación preparatoria, 

según sea el caso. Toda vez que Nuestra Ley Fundamental en el artículo 2º 

numeral f. establece que: "Nadie puede ser detenido sino por mandato escrito y 

motivado del Juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito". 

Los efectivos policiales son los custodios del orden público, quienes por su 

ubicación en la escena del crimen, están en la posibilidad de actuar de forma 

inmediata, a fin de arrestar a los agentes delictivos e impedir la continuación del 

delito, poniendo a buen recaudo a la victima de ser el caso. 

 

Es decir solamente está permitido restringir la libertad personal a un ciudadano 

por cuestiones puramente excepcionales  sin que se requiera cuestiones basada 

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

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

perjuicios los mismos que son aceptados como mala práctica en Estado 

totalitarios, sino que deben estar basado en los principio de razonabilidad, 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml


 

57 
 

proporcionalidad, excepcionalidad, prueba suficiente y reformabilidad entre 

otros.  

 

Rosas Yataco, Jorge; en su Manual de Derecho Procesal Penal; menciona que la 

detención es: 

La privación de libertad impuesta al imputado para hacerle intervenir en 

el proceso, y recibirse su declaración, cuando se aprecie que no 

obedecerá la orden de citación o intentara entorpecer la investigación. 

(2009 p. 447).  

 

Por su parte Sánchez Velarde, Pablo en su Manual de derecho Procesal menciona 

respecto a la detención lo siguiente:  

El Juez se convierte en una de las principales autoridades encargadas de 

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

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

luz de tales derechos fundamentales (2). Por ello deberá tener mayor 

celo para resolver una detención o restricción personal. Para que la 

libertad personal sea restringida, se requiere observar la más exhaustiva 

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

apreciación normativa, probatoria y razonada que le permita formarse 

convicción y disponga la aprehensión de la persona. (2004. p. 750 y 

751). 
 
 

Es en atención a los argumentos antes expuestos que el Juez al momento de emitir 

sus resoluciones requiere una adecuada motivación de sus resoluciones. Toda vez 

que en un estado de derecho se requiere que las resoluciones que dispongan la 

restricción de la libertad de una persona, deben ser motivadas, basadas en 

apreciaciones de hecho y de derecho y en base de ser razonable; debe tenerse en 

cuenta también los presupuestos materiales y formales que se exigen, la 

valorización del delito, la culpabilidad, las razones de prognosis de pena y las 

posibilidades de fuga entre otros. Máxime aun si el Nuevo Código Procesal Penal 
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en lo relativo de detención Preliminar Judicial establece el derecho a la libertad 

personal el mismo que únicamente puede estar restringida solo por razones 

justificables y razonables en esencia para el aseguramiento de la presencia del 

imputado mientras que se decida o trascurra el proceso, lo que coincide con la 

doctrina dominante al establecerse que la detención personal solo puede ser 

restringida para esos fines, pero previa resolución judicial y no mediante 

disposición fiscal. 

 

 3.1.2. En la legislación Alemana.  

 

La Ley procesal penal establece que la detención procede en dos supuestos: 

primero, cuando existe orden judicial de prisión o internamiento y, segundo, 

cuando el sujeto fuera sorprendido in fraganti o fuera perseguido luego de 

cometer el delito. En este segundo supuesto, debe existir la sospecha de fuga o la 

imposibilidad de poder constatar plenamente su identidad. Conforme a la 

legislación alemana, el detenido, si no es liberado, será puesto, de inmediato o en 

el término de un día, a disposición de la autoridad judicial. Si el Juez, considerase 

injusta la detención, dispondrá la libertad del detenido; en caso contrario, a 

instancia del M.P., dictará auto de prisión.  

 

El Código Penal alemán distingue entre las penas (Strafen) y las denominadas 

medidas de corrección y prevención (Mabrageln der Besserung und Sicherung) 

como formas de reacción frente a los ilícitos penales. Este sistema gemelar de 

sanciones penales, cuya introducción en la legislación positiva venía siendo 

discutida desde el siglo XIX, fue –como ya sabemos incorporado al Código 
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Procesal alemán por medio de la  ley del delincuente peligroso y habitual de 24 

de noviembre de 1933. Las normas relativas a la detención preventiva o custodia 

de seguridad (Sicherungsverwahrung) permanecieron en vigor, inalteradas en su 

esencia, después de 1945 si bien con algunas ligeras modificaciones que el 

legislador alemán fue introduciendo a partir de 1969.   

 

El Tribunal Constitucional alemán se ha pronunciado en dos ocasiones acerca de 

la constitucionalidad de la custodia de seguridad y en ambas la ha declarado 

compatible con la Constitución, lo que llama la atención incluso teniendo en 

cuenta que hablamos de un país en que existe la cadena perpetua y el 

internamiento en centro psiquiátrico como medida de seguridad para 

inimputables, también de duración indeterminada.   

 

3.1.3. En la legislación francesa. 

La policía procede a la detención por orden judicial y también de manera 

autónoma en caso de indagación preliminar y si fuera necesario la adopción de 

dicha medida. La policía francesa puede "retener" a una persona más de 24 horas 

y luego debe de conducirla ante el procurador de la República. Este, tan pronto 

como haya analizado las circunstancias del hecho, podrá autorizar por escrito la 

prolongación de la detención preventiva por un plazo adicional de 24 horas.  

 

Es decir la legislación francesa ha dotado a la autoridad judicial, concretamente 

al juez de instrucción la facultad de formular y hacer cumplir una serie de órdenes 

o mandatos afectantes a la libertad ambulatoria o el desplazamiento. Es decir el 
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ordenamiento jurídico francés enumera: Mandato de comparecencia, destinado 

para hacer venir a presencia judicial al presunto inculpado, en el día y hora 

prescritos en el mismo. Mandato de conducir al sujeto activo del delito a 

presencia del juez. El mandato de detención en virtud del cual se ordena detener 

y custodiar aun de forma prolongada al sujeto pasivo de la orden. 

 

3.1.4. En la legislación italiana. 

Se establece el arresto obligatorio de la policía judicial tratándose de delito 

cometido in fraganti y en otros determinados casos. En estos mismo supuestos y 

cuando se trata de delitos perseguibles de oficio, cualquier persona está facultada 

a proceder al arresto, debiendo poner al arrestado y a los efectos del delito a 

disposición de la policía judicial. La policía judicial, por su parte, debe informar 

inmediatamente al Ministerio Público de la detención realizada y poner al 

detenido a su disposición dentro de las 24 horas siguientes.  

 

En Italia la policía debe contactar con el abogado del recluso tan pronto como 

sea posible. Si el interesado no ha elegido un abogado, el juez nombrará uno a 

través del Colegio de Abogados local. Aquellos que no disponen de recursos 

económicos pueden hacer una petición de asistencia jurídica gratuita (Patrocinio 

a spese dello Stato). Se debe notificar al detenido su derecho a designar un 

abogado. En casos excepcionales, las autoridades judiciales podrán aplazar la 

intervención del abogado por un periodo máximo de 48 horas. Es posible 

prorrogar este periodo hasta 5 días si el juez ha dictado prisión preventiva.    
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Los ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea que deseen solicitar dicha 

asistencia gratuita deben presentar una certificación de la autoridad consular 

competente que acredite su insolvencia. Algunos consulados no aceptan realizar 

dicha certificación, en tal caso, el interesado debe consultar con su abogado para 

obtener asesoramiento adicional. Ciertas autoridades consulares pueden 

proporcionar a la persona detenida una lista de abogados que hablan su idioma. 

 

3.1.5. En la legislación Española. 

Se establece que: "La detención preventiva no podrá durar más del tiempo 

estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendientes al 

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

dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición. Esta ley 

faculta a cualquier persona, bajo control judicial, practique la detención.  

Sánchez Velarde, citando a Rodríguez Ramos, menciona que el indicado 

autor critica la ley Española por la diversidad de supuestos legitimadores 

de la detención que prevé. Considera -entre otros aspectos- "larga y 

tortuosa" la relación de supuestos, así como excesiva la amplitud como 

se legitiman los casos de detención. Va más allá aun cuando afirma que 

la prisión preventiva es sumamente insegura por el arbitrio excesivo que 

se da al juez, a diferencia de otras legislaciones. 

 

 

El Art. 490 de la L.E.Cr. Dispone que cualquier persona pueda detener en los 

siguientes supuestos: 

1. Al que intentara cometer un delito, en el momento de ir a 

cometerlo. 

2. Al delincuente “in fraganti”. 

3. Al que se fugare del establecimiento penal en que se halle 

extinguiendo condena. 
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4. Al que se fugare de la cárcel en que estuviera esperando su 

traslado al establecimiento penal o lugar en que deba cumplir la 

condena que se le hubiese impuesto por sentencia firme. 

5. Al que se fugare al ser conducido al establecimiento o lugar 

mencionado en el número anterior. 

6. Al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente. 

7. Al procesado o condenado que estuviera en rebeldía. 
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CAPITULO IV 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPIO Y DERECHOS CONSTITUCIONALES 

QUE SE VULNERARÍAN CON LA EMISIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE 

CONDUCCIÓN COMPULSIVA DIRIGIDA CONTRA IMPUTADOS A NIVEL DE 

LA FISCALÍA PENAL 
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4.1. La libertad personal como derecho fundamental. 

El derecho a la libertad se encuentra regulado en el artículo 2° inciso (24 de la 

Constitución Política del Perú de 1993. Por su parte Burgoa, menciona que “El 

derecho a la libertad es protegido por la Constitución y las normas internacionales 

como valor supremo de la persona, como condición sine qua non para que el individuo 

desarrolle su personalidad”2. Tal es así que Las normas internacionales ponen de 

relieve, junto al derecho a la vida, el derecho a la libertad de la persona, como 

exigencia genérica de la naturaleza humana. Es el caso, por ejemplo, de la 

Declaración de Derechos Humanos (art. 3), del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos de Nueva York de 1966. En éste se establece que "todo individuo 

tiene derecho a la libertad y seguridad personales" y se prohíbe la privación de la 

libertad "salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento 

establecido en ésta". Disposición similar contiene la Convención Americana de 

Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica de 1,969 (art. 7, así como el 

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales de 1,950 (art. 2). 

La libertad es un valor esencial e imprescindible 

del sistema democrático, la libertad supone: independencia, o 

autonomía, por la que constituye una esfera de autonomía privada, de 

decisión personal, protegida frente a presiones que puedan 

determinarla; poder hacer, esto es, capacidad positiva, para llevar a cabo 

esas decisiones y actuar eficazmente en la vida social; libertad de 

elección, entre hacer o no hacer, o entre varios hacerse posibles. En 

suma, el derecho a la libertad personal implica la 

liberad "física" del individuo, esto es su libertad de locomoción, el 

derecho de irse o de quedarse, o la facultad de desplazarse libremente 

de un lugar a otro y sin interferencias indebidas. (Neyra Flores, 2010 p. 

496). 

                                                             
2 Burgoa, Ignacio, Las Garantías Individuales, 19a. ed., Porrúa, México, 1,985, p., 19 y ss. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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Por su parte nuestra Constitución reconoce, de un lado, a toda persona el derecho a la 

libertad y seguridad personales y, de otro lado, establece la excepción a esta regla en 

que nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por 

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

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

Juzgado que corresponde. Es decir conforme a este mandato, todas las personas tienen 

derecho a la libertad, no se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, 

salvo los casos previstos por la ley. Además, el mismo artículo dispone que la persona 

detenida sea informada inmediatamente y por escrito de la causa o razones de la 

detención, así como que se señale sin dilación y bajo responsabilidad el lugar donde 

se halla la persona detenida. 

 

4.2. Derecho a la presunción de inocencia. 

El principio de inocencia o presunción de inocencia es un principio jurídico penal 

que establece la inocencia de la persona como regla. Solamente a través de un proceso 

o juicio en el que se demuestre la culpabilidad de la persona, podrá el Estado aplicarle 

una pena o sanción. La presunción de inocencia es una garantía consagrada en 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos en tratados internacionales sobre 

derechos humanos como, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos o la Convención Europea de Derechos Humanos. Es decir el derecho a la 

presunción de inocencia debe estar presente en todas las fases y en todas las instancias 

del proceso penal. A diferencia del proceso penal en el sistema inquisitivo en el cual 

bastaba que existiera una denuncia penal en contra de una persona y la referencia de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Juicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Culpabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Europea_de_Derechos_Humanos
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su comisión por dos testigos para que pudiera ponerse en cuestión la reputación del 

denunciado. Incluso se generaba un mandato de detención. 

 

Marinda Marleny Castillo Parisuaña, en un artículo titulado “El Principio de 

Presunción de Inocencia, sus Significados”, publicado en la página web 

https://www.google.com.pe, menciona que esta institución tiene tres significados: 

a) Como concepto fundamental en torno al cual se construye todo un modelo 

de proceso penal, en el que se mira fundamentalmente a establecer garantías 

para el imputado frente a la actuación punitiva estatal. 

b) Como postulado directamente referido al tratamiento del imputado durante 

el proceso penal, conforme al cual habría de partirse de la idea de que el 

inculpado es inocente y, por tanto, reducir al mínimo las medidas restrictivas 

de derechos en el tratamiento del imputado durante el proceso, fundamentando 

en este sentido la excepcionalidad de la prisión preventiva. 

c) Como una regla directamente referida al juicio de hecho de la sentencia 

penal, con incidencia en el ámbito probatorio, conforme a la cual, la prueba 

completa de la culpabilidad del imputado debe ser suministrada por la 

acusación, imponiéndose la absolución del inculpado si la culpabilidad no 

queda suficientemente demostrada. 

 

Nuestra Constitución sitúa la presunción de inocencia dentro de los derechos 

fundamentales a la libertad -es un derecho subjetivo público- la cual puede limitarse 

o perderse por acción de los órganos penales. En consecuencia, los tres significados 

son plenamente aplicables a la interpretación de los alcances de dicho Derecho. Es 

https://www.google.com.pe/
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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claro que el ámbito probatorio es el más amplio, pero a ello no escapa toda 

la dinámica de la coerción procesal y la concepción y regulación integral del 

procedimiento, bajo unos supuestos sustancialmente liberales. 

 

De lo que hemos podido investigar hasta el momento en América Latina la garantía 

de la no autoincriminación se encuentra reducida solo a evitar que se produzcan 

declaraciones bajo algún tipo de coacción física o moral y no se entiende su real 

contenido; tal es así que en argentina Colautti, Carlos sostiene: 

Que la garantía de no autoincriminación se encuentra ligado al derecho 

a la presunción de inocencia, la cual ha quedado reducida ya que la 

autoincriminación carece de validez en sede penal, solo cuando es 

producto de la coacción que abraca los aspectos físicos y psíquicos 

(1995. p. 105). 

 

 

Para Monton, Redondo, la autoincriminación es: 

El derecho fundamental que exige la prevalencia de la libertad y 

espontaneidad de aquel (declarante), y el necesario respeto de sus 

derechos y garantías constitucionales, tanta en cuanto al hecho de 

declarar como al contenido de sus declaraciones. Supone por tanto, la 

invalidez de lo obtenido por vías directa o indirectamente vulneratorias 

de aquellos cualesquiera que sean. (1995. p. 199). 

 

 

Es decir el derecho a la no autoincriminación es el derecho que tiene una persona a 

no ser obligado a declarar, por lo cual al declarar libremente no existe el elemento de 

obligatoriedad que lo lleva a autoincriminarse, por lo que en estricto y en teoría nos 

encontramos fuera del ámbito de vulneración de este derecho, ya que el otro extremo, 

consentir a su obligado a declarar es inadmisible, es decir el derecho a la no 

incriminación requiere de una libertad sin condiciones de ningún tipo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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4.3. Derecho a guardar silencio. 

Una de las grandes manifestaciones del derecho a la presunción de inocencia es el 

derecho del ciudadano, en virtud de esa presunción, de no colaborar con su propia 

condena o más precisamente a decidir si desea voluntariamente introducir alguna 

información al proceso. Esta posibilidad de optar libremente no es otra cosa que el 

ejercicio de su derecho a declarar, es decir la presunción de inocencia que presupone 

un desplazamiento de la carga de la prueba hacia quien acusa, impide que se puede 

hacer recaer en el inculpado la obligación de declarar o de aportar elementos de 

prueba que lo lleven a su propia incriminación. Puede decirse entonces que el derecho 

fundamental de presunción de inocencia junto al derecho de defensa, son los que dan 

origen al derecho a la no incriminación. No está demás remarcar que el fundamento 

de todos estos derechos se basa en la dignidad de la persona y su ubicación en un 

Estado Constitucional, todo lo cual caracteriza a los sistemas procesales garantistas 

 

Este derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable o simplemente 

el "derecho a la no incriminación" se presenta además como expresión del derecho de 

defensa: el imputado como sujeto del proceso tiene el derecho a defenderse y hacerse 

oír. El interrogatorio del procesado, es uno de los momentos procesales importantes, 

donde el imputado se enfrenta a la administración de justicia y todo lo que quiera o 

no quiera declarar debe ser tomado como un acto de autodefensa.  

La no incriminación es una modalidad de autodefensa pasiva, es decir 

la que se ejerce precisamente con la inactividad del sujeto sobre el que 

recae o puede recaer una imputación, quien, en consecuencia, puede 

optar por defenderse en el proceso en la forma que estime más 

conveniente para sus intereses, sin que en ningún caso pueda ser forzado 

o inducido, bajo constricción o compulsión alguna a declarar contra sí 

mismo o a confesarse culpable.  Perez Freyre (1997, p. 130). 
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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.  

 

Para Esparza Leibar, Iñaki, (1995, p. 147) respecto al derecho a guardar silencio 

menciona lo siguiente:  

La finalidad de dicho principio es la de excluir la posibilidad de obligar 

al imputado de cooperar activamente en la formación de la convicción 

sobre sí mismo y la forma de conseguirlo es mediante la prohibición de 

utilizar en el proceso cualquier declaración del imputado que haya sido 

conseguido mediante la violación del principio del cual nos ocupamos. 

Es decir si realizamos una mirada analítica nos obliga además enmarcar 

el derecho a la no incriminación dentro de la libertad a declarar del 

ciudadano. Esta libertad tiene dos expresiones, una negativa y otra 

positiva, esto es, la libertad de declarar y de no hacerlo. Este último es 

lo que se conoce como el derecho a guardar silencio. 

 

 

 

 

 

Monton Redondo, Manuel (1995) al referirse al derecho a guardar silencio ha 

mencionado: 

Que este derecho fundamental a guardar silencio exige "la prevalencia 

de la libertad y espontaneidad de aquel (del declarante), y el necesario 

respeto a sus derechos y garantías constitucionales, tanto en cuanto al 

hecho de declarar como al contenido de sus declaraciones. Supone por 

tanto, la invalidez de lo obtenido por vías directa o indirectamente 

vulneradoras de aquellos, cualesquiera que sean". Señalando que una 

declaración voluntaria que realice el inculpado en su contra no infringe 

el derecho a la no incriminación, esta declaración es la confesión, que 

como sabemos tiene una importancia que no es "concluyente ni 

excluyente" en lo que actividad probatoria se refiere. (p.578). 

 

 

Si bien, algunos han señalado que el derecho a la no incriminación tiene la 

particularidad de ser un derecho renunciable. Esta renuncia está supeditada 
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indefectiblemente a la voluntad de quien declara en su contra, es decir de quien 

confiesa libre y voluntariamente.  

El derecho a la no incriminación es el derecho que tiene una persona a 

no ser obligado a declarar, por lo cual al declarar libremente no existe el 

elemento de "obligatoriedad" que lo lleva a auto incriminarse, por lo que 

en estricto y en teoría nos encontramos fuera del ámbito de vulneración 

de este derecho, ya que el otro extremo, consentir a ser obligado a 

declarar es inadmisible. (Roxin, Claus, Günther Artz y Klaus 

Tiedemann, 1989, p. 158). 
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CAPITULO V 

RAZONES DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS DISPOSICIONES DE 

CONDUCCIÓN COMPULSIVA EMITIDAS CONTRA IMPUTADOS 
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5.1. Vulneración del principio de primacía de la constitución. 

5.1.1.- Vulneración al principio de supremacía de la constitución 

El principio de la Supremacía Constitucional está vinculado con el Estado de 

Derecho, denominado Estado Social y Democrático de Derecho para sociedades 

políticas en vías de desarrollo, donde la cuestión social es un tema de ineludible 

e impostergable porque compromete los derechos humanos. Es decir la 

Supremacía Constitucional sólo es válida en un régimen político cuya 

Constitución consagra los derechos fundamentales de la persona, los 

instrumentos jurídicos de su protección y defensa, un sistema de control 

constitucional de las leyes, la separación y autonomía de poderes y los 

mecanismos de participación ciudadana.  

 

Asimismo, el reconocido profesor Segundo Linares Quintana (2008), al referirse 

al principio de supremacía de la constitución menciona:  

Que la Constitución constituye el grado supremo, la fuente, el principio: 

En la esfera del derecho interno, no hay nada por encima de las reglas 

constitucionales, nada que le sea superior, porque las normas 

constitucionales son soberanas en el orden interno, y no están ni pueden 

estar limitadas. Dicha Supremacía Constitucional se fundamenta al ser 

fuente de las fuentes, es decir es la norma normarun, norma de 

producción, porque de ella se derivan todas las leyes y demás 

disposiciones que reglan las competencias, funcionamiento, 

atribuciones de las instituciones y conducta de los ciudadanos que 

forman parte del Estado, creando el orden jurídico y estatal, limitando, 

encuadrando y orientando los actos, la conducta y gestión de los 

gobernantes y gobernados. Ya que pretende tener una duración temporal 

indefinida, a diferencia de las leyes ordinarias de existencia eventual o 

coyuntural. (p. 215). 
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Tal como lo explica el profesor Linares Quintana, (2011) en su libro Tratado de 

interpretación constitucional: Los principios, métodos y enfoques para la 

aplicación de las constituciones. 

Que ningún acto legislativo contrario a la Constitución puede ser válido 

porque si así no fuere, equivaldría a afirmar que el mandatario es 

superior al mandante, que el representante del pueblo es superior al 

pueblo mismo, que el servidor es más que su amo; el acto de una 

autoridad delegada nunca puede ser contrario a los términos del mandato 

con arreglo al cual se ejerce, así pues una Constitución es de hecho una 

ley fundamental y así debe ser considerada por los jueces. (p. 123). 

 

Respecto al carácter fundamental de la constitución, la doctrina constitucional 

explica este concepto como sinónimo de ley fundamental con Constitución. En 

la Constitución de Cádiz de 1812 las expresiones de “ley fundamental” y “leyes 

fundamentales” le dan un contenido análogo al de “Constitución”, lo mismo 

sucede, con los primeros tratados de derecho constitucional español.  

Al respecto el profesor Sánchez Agesta (1948), citando a Salas, autor de 

“Lecciones de Derecho Público Constitucional”, sostiene que “Las leyes 

constitucionales se llaman también fundamentales, porque son el apoyo, 

el cimiento, el fundamento del edificio social, que sin ellas no puede 

existir firme por largo tiempo”. (p, 256). 

 

El carácter fundamental de la Constitución expresa un hecho histórico que de sí 

mismo se realiza”. Segundo, desde un ángulo político alude a los elementos en 

que el orden se articula. Es decir la Constitución debe contener un mínimo de 

elementos para que el orden pueda existir. Esos elementos constituyen “la 

estructura esencial del orden” que comprende el poder y el fin. Por el elemento 

poder la Constitución establece la forma como está distribuido el poder con sus 

respectivas competencias. La doctrina constitucional señala que en toda 

Constitución encontramos la parte dogmática y la parte orgánica. La primera 
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contiene las declaraciones programáticas y los derechos e intereses; mientras que 

en la parte orgánica se establece las atribuciones y distribución del poder. Ahora 

bien el fin está más allá del orden como la fuente que deriva y la energía que lo 

soporta, y que el profesor Sánchez Agesta lo relaciona con el comentario que San 

Agustín hace de Aristóteles que de acuerdo con la doctrina escolástica de las 

causas: el poder es la causa eficiente; y el fin, la causa final. Tercero, una 

significación jurídica que se refiere al sentido de cimiento o fundamento sobre el 

cual se levanta alguna cosa.  

Entonces, la Constitución es la base en que descansa el restante 

ordenamiento jurídico. Ella es la premisa mayor de que las leyes derivan 

sus conclusiones. La Constitución es la fuente, y las leyes, el agua que 

corre por el cauce; aquella el tronco, y éstas, las ramas y las hojas que 

viven de su savia, afirma el profesor Sánchez Agesta (1948, p. 230). 

 

Esta función de determinar y fundamentar todo el ordenamiento jurídico 

unificado se realiza a través de una doble vía: Primero, instituyendo los órganos 

de gobierno y sanción del Derecho fundando así la unidad del ordenamiento 

jurídico a través de una serie jerárquica de competencias, donde un órgano 

inferior está sujeto y determinado por un órgano superior que ejerce una 

competencia de rango superior. Y segundo, determinando su contenido a través 

de su fin, expresado en los principios rectores y teleológicos en que descansa el 

orden constitucional. De esta manera se nutre de contenidos a las instituciones 

sociales y políticas de un contexto. A la jerarquía formal se integra una jerarquía 

material de fines y valores que definen un ordenamiento jurídico. 
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5.1.1.1.- Supremacía material y supremacía formal. 

El profesor Rivera Santibáñez (2004), citando a George Burdeau nos dice 

que: la supremacía de la Constitución puede ser de dos clases: la 

Supremacía Material y la Supremacía Formal. (p. 300). 

 

a) Se denomina Supremacía Material cuando la Constitución organiza 

y establece las competencias de los órganos del poder público, los 

cuales no pueden delegar su ejercicio a otro, y por lo tanto asegura 

para todas las personas un refuerzo de la legalidad, siendo nulos todas 

los actos que emanen de los gobernantes así como nulas todas las 

leyes contrarias a la Constitución, consecuentemente desprovistas de 

valor jurídico.  

 

Al respecto Linares Quintana (1998), nos precisa que “Las 

consecuencias esenciales de la supremacía material de la 

Constitución son: i). El control de la constitucionalidad, desde 

que toda las normas jurídicas deben estar de acuerdo con la 

Constitución, que es la ley suprema del Estado y ii) La 

imposibilidad jurídica de que los órganos delegue el ejercicio 

de las competencias que les ha atribuido la Constitución; ya que 

los poderes constituidos existen en virtud de la Constitución, 

en la medida y bajo las condiciones en que ella los ha fijado; o 

sea, que los titulares de los poderes solamente lo son de su 

ejercicio y no de su disposición. (p. 263). 

 

 

b) La Supremacía Formal de la Constitución se deriva de su carácter de 

rigidez, toda vez que es fruto de la voluntad suprema, extraordinaria 

y directa del poder constituyente, el cual expresa esa voluntad 

mediante procedimientos especiales que difieren a los de la ley 
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ordinaria, es decir, la modificación de sus normas exigen 

procedimientos especiales.  

 

Al respecto, el profesor Xifra Heras (1962), ratifica el 

planteamiento de Burdeau con el argumento de que “La 

supremacía formal refuerza la supremacía material de la 

Constitución al dotarla fundamentalmente de garantías 

procesales, teniendo como consecuencias a la rigidez 

constitucional; el establecimiento de un proceso legislativo al 

que deben ajustarse los órganos competentes para dictar las 

leyes; la promulgación solemne de la Constitución y el estilo 

peculiar de las fórmulas y expresiones gramaticales que acusan 

el valor básico de los principios proclamados. (p. 534). 

 

Por su parte respecto a la supremacía material y supremacía formal 

Paolo Biscaretti di Ruffìa (2000). 

Precisa tres contenidos jurídicos claramente diversos que 

consagran a la Constitución como ley fundamental, estas son 

un sentido formal, un sustancial y el de propia constitución. 

Ahora bien la Constitución en sentido formal como en sentido 

documental no siempre se identifican de manera exacta, sin 

embargo, presentan muchos aspectos comunes, como que 

contienen los elementos de organización para la subsistencia de 

un Estado, reconocidos como fuerza política, y que tienen una 

actividad dirigida hacia un fin particular, o fin político.(p. 156). 

 

 

Es un sistema jurídico graficado en forma de pirámide, el cual es usado 

para representar la jerarquía de las leyes, unas sobre otras y está dividida 

en tres niveles, el nivel fundamental en el que se encuentra la constitución, 

como la suprema norma de un estado y de la cual se deriva el fundamento 

de validez de todas las demás normas que se ubican por debajo de la misma, 

el siguiente nivel es el legal y se encuentran las leyes orgánicas y 

especiales, seguido de las leyes ordinarias y decretos de ley, para luego 

http://conceptodefinicion.de/piramide/
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seguir con el nivel sub legal en donde encontramos los reglamentos, debajo 

de estos las ordenanzas y finalmente al final de la pirámide tenemos a 

las sentencias, y a medida que nos vamos acercando a la base de la 

pirámide, se va haciendo más ancha lo que quiere decir que hay un 

mayor número de normas jurídicas3. 

 

 

 

Hans Kelsen creador de la pirámide de Kelsen, definió este sistema como 

la forma en que se relacionan un conjunto de normas jurídicas y la principal 

forma de relación entre estas dentro de un sistema, es sobre la base 

del principio de jerarquía. Esto quiere decir que las normas o leyes que 

componen un sistema jurídico, se relacionan unas con otras según el 

principio de jerarquía, por lo que una ley que se encuentra por debajo no 

puede contradecirse con otra que esté por encima ya que la misma no 

tendría efecto jurídico o no debería tenerlos. 

                                                             
3 Recuperado de: https://iusuniversalis.blogia.com/2011/022402-piramide-de-kelsen.php 

 

http://conceptodefinicion.de/numero/
http://lasillarota.com/como-se-interpretan-las-normas-juridicas/Carbonell-El-mundo-de-los-abogados#.Vo01Z3V97Qo
http://www.liberalismo.org/articulo/396/254/hans/kelsen/impurezas/teoria/pura/
http://conceptodefinicion.de/principio/
https://iusuniversalis.blogia.com/2011/022402-piramide-de-kelsen.php
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5.2. Vulneración del principio de jerarquía de las normas jurídicas e inviolabilidad de 

la constitución. 

5.2.1. Vulneración al principio de jerarquía de las normas jurídicas 

Las normas jurídicas consisten en una serie de criterios de decisión de conflictos de 

intereses, emanadas de los órganos competentes, que rigen la conducta de los 

hombres en sus mutuas relaciones sociales y cuya observancia está garantizada 

mediante oportunas sanciones. El conjunto de normas jurídicas que rigen en una 

determinada sociedad y en un determinado momento histórico se denomina Derecho 

positivo. Comúnmente se llama Legislación a ese cúmulo de normas emanadas de 

los poderes del Estado con competencia para la creación de la misma. Otro nombre 

que también es comúnmente utilizado para denominar al conjunto normativo de una 

sociedad es el de Ordenamiento jurídico. Las normas jurídicas no son todas de la 

misma clase ni tampoco tienen toda igual relevancia, sino que se encuentran 

organizadas de forma jerárquica en una escala, de mayor a menor importancia. A 

los escalones organizados de mayor a menor importancia que forma la escala 

referida se les denomina Rango. De esta manera podemos decir que no todas las 

normas tienen el mismo rango, ya que unas tendrán mayor importancia que otras, y 

por tanto estarán en un rango superior de esa escala normativa jerarquizada.  

 

De la Supremacía de la Constitución nace el principio de la jerarquía de las normas 

jurídicas, tal como lo afirma el maestro alemán Kelsen, quien basa la Supremacía 

de la Constitución en dos conceptos de orden jurídico, el de supra-ordenación y el 

de la subordinación de las normas, cuando afirma que “La norma que determina la 
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creación de otra, es superior a ésta; la creada de acuerdo con tal regulación, inferior 

a la primera. El orden jurídico, especialmente aquel cuya personificación constituye 

el Estado, no es, por tanto, un sistema de normas coordinadas entre sí, que se 

hallasen, por así decirlo, una al lado de la otra, en un mismo nivel, sino que se trata 

de una verdadera jerarquía de diferentes niveles. La unidad de esas normas hallase 

constituida por el hecho de que la creación de la de grado más bajo se encuentra 

determinada por otra de grado superior, cuya creación es determinada, a su vez, por 

otra todavía más alta. Lo que constituye la unidad del sistema es precisamente la 

circunstancia de que tal regreso termina en la norma del grado más alto, o básica, 

que representa la suprema razón de validez de todo el orden jurídico”.  

El profesor German José Bidart Campos (1975), nos afirma que la 

supremacía constitucional, supone gradación jerárquica del orden 

jerárquico derivado, que se escalona en planos descendentes. Los más 

altos subordinan a los inferiores, y todo el conjunto se debe subordinar 

a la Constitución. (p, 265).  

 

Este principio graficado en la pirámide kelseniana cuya estructura y orden jurídico 

se define en función de sus órganos emisores, de su importancia y de su sentido 

funcional, de tal manera que la Constitución se erige en la norma fundamental, 

prevalente y suprema, vale decir, principio y fundamento de las normas jurídicas. 

Porque la norma que crea a otra es superior, cuya unidad está dada por el hecho de 

que la creación de una norma se encuentra determinada a su vez por otra más alta, 

y la más alta y suprema es la Constitución. Entonces se configura la regla de 

superioridad y por ende, el de la subordinación normativa. Surge el respeto a la 

norma constitucional por parte de las normas inferiores, vale decir, la inviolabilidad 

de la Constitución.  
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Siendo ello así la jerarquía de las normas jurídicas en el Perú es el siguiente: 

a).- Primer Nivel: Constitución.  

El maestro Enrique Álvarez Conde (1999), señala: 

Que la ley fundamental de la organización del estado que está a cargo 

de la asamblea constituyente, responsables de la aprobación o refrenda, 

conformado por representantes de distintas posiciones e ideologías 

elegidos para elaborar esta norma jurídica fundamental que contiene 

derechos y deberes, con el fin de regular las relaciones entre los poderes 

públicos y los ciudadanos en lo civil, penal, tributario, laboral, social, 

económico y político, que determinan la estructura del estado y señala 

el régimen económico del estado. Asimismo, nuestra Constitución se 

divide en dos partes: Parte Dogmática.- Tiene validez universal, señala 

los derechos de las personas, referida a la forma del Estado y Los 

regímenes de los derechos, deberes y las garantías constitucionales y la 

Parte Orgánica.- Referida a la estructura del Estado, poderes, 

atribuciones, funciones, protección de la Constitución y las modalidades 

para su reforma. (p.125). 

 

 

 

 

b).- Segundo Nivel: Actos Legislativos. 

Son los que se encuentran por debajo de la Constitución, entre los que se 

encuentran los tratados, leyes, resoluciones legislativas, Reglamento del 

Congreso De La República, decretos de urgencia. (Rubio Correa. 1993, p, 

241). 

 

c) Tercer Nivel: Actos Administrativos 

Los actos administrativos consisten en la declaración que se manifiesta de 

manera voluntaria en el marco del accionar de la función pública y tiene la 

particularidad de producir, en forma inmediata, efectos jurídicos individuales. 

Todo acto administrativo es válido hasta que no sea declarada la nulidad por 
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la autoridad administrativa o jurisdiccional (Art, 9, Ley Nº 27444 del 

Procedimiento Administrativo General).  

 

5.2.2. Vulneración al principio de inviolabilidad de la constitución  

El profesor Marcial Rubio Correo (1993), señala:  

Que la supremacía del ordenamiento constitucional y su 

fundamentalidad, sirven de fundamento a otro principio: el de la 

inviolabilidad de la Constitución. La Constitución es inviolable, se 

afirma sentenciosamente. Pero, a pesar del sentido etimológico que se 

podría desprender del término, la inviolabilidad no denota que la 

Constitución, de manera alguna, nunca pueda ser vulnerada, 

contravenida, restringida, desconocida o tergiversada. Tal afirmación, 

inmediatamente la desmentirían los acontecimientos históricos que la 

sociedad ha tenido que vivir ante la intención de algunos políticos de 

violar la normativa constitucional. Se afirma que se encuentra fuera de 

la realidad, insostenible e irrealizable violarla. Toda Constitución, al 

igual que cualquier cuerpo normativo regulador del deber ser, está en la 

posibilidad de ser contravenida por diversidad de actos del poder 

público y de los propios ciudadanos. Téngase presente que las 

constituciones surgieron como consecuencia de una necesidad de 

ordenar y racionalizar los poderes del Estado, ante las crecientes 

extralimitaciones de los gobernantes en desmedro de los gobernados. 

Sin embargo, la previsión normativa, de ninguna manera, evitó ni ha 

evitado las extralimitaciones del poder del político. (p. 241). 

 

Las Constituciones también son susceptibles de ser vulneradas por los propios 

ciudadanos. Precisamente, atendiendo a la vulnerabilidad de la ley suprema, es 

que ha surgido y se ha ido afianzando la jurisdicción constitucional, como garante 

de la inviolabilidad constitucional. La propia Constitución prevé un sistema de 

autodefensa, diseñando los diversos medios procesales aptos para prevenir o 

reparar las contravenciones, de forma y fondo, a sus cláusulas. Alguna corriente 

del Constitucionalismo, delimitando el concepto de inviolabilidad, estima que su 

sentido se orienta a que, la Constitución, únicamente puede ser desconocida, 

vulnerada o reemplazada por la soberanía manifestada en el poder constituyente, 
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cuyo titular, en última instancia, es el pueblo. Inviolabilidad, afirman, es 

imposibilidad jurídica de que la ley suprema sea desconocida, contravenida o 

reemplazada por otros poderes que no sean o provengan del poder constituyente 

o que no expresen la mayoría del pueblo.  

Por nuestra parte creemos que, la Constitución es un proyecto 

normativamente elaborado de un modelo de sociedad, con sus reglas 

sociales, políticas, axiológicas, para una época determinada, con 

pretensiones de permanencia. Tal pacto social vinculante es elaborado 

por un poder constituyente delegado por el pueblo en uso de su 

soberanía, para regir la actuación de gobernantes y gobernados. Se 

infiere fácilmente que su obligatoriedad, observancia del principio de 

supremacía constitucional y de inviolabilidad, se extiende al mismo 

pueblo depositario único de la soberanía nacional. La afirmación final 

sería que ni el mismo pueblo o una conformación mayoritaria de él o el 

poder constituyente, de hecho, no pueden contravenir, restringir, ni 

desconocer la Constitución, porque sus reglas vinculantes también lo 

afectan y obligan. (Marcial Rubio Correo (1993, p. 253). 

 

Es preciso mencionar que un poder constituyente sí podría sustituir la ley 

fundamental o modificarla, cuando hubiese sido instituido con esa potestad 

jurídica por el ente colectivo soberano. Es decir, una sustitución o reforma de 

derecho, pero no un desconocimiento o vulneración de hecho. Bajo ese 

planteamiento, la inviolabilidad constitucional está fuertemente ligada al mismo 

carácter normativo de la Constitución, al igual que cualquier texto jurídico. Los 

cuerpos normativos regulan para el deber ser, pero como siempre acontece, los 

sucesos o asuntos del mundo del ser no siempre se producen como se previó o 

como debe ser, por lo que los hechos o actos resultan vulnerando las reglas 

previsoras o reguladoras. Si sucediese lo estipulado en las normas, nos 

aproximaríamos casi a la perfección en cuanto Estado de Derecho se refiere.  

La inviolabilidad de la Constitución se orienta a que la Ley Suprema no 

debe ser vulnerada, restringida, tergiversada o desconocida por nadie, 
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que integre los conglomerados de gobernantes y gobernados. Es una 

carga, un deber público, una obligación de no hacer colectivo dirigida a 

todos, mayorías o minorías, que se sintetiza en que no debe vulnerarse 

la Constitución. Si se falta a la observancia de tal obligación, como 

acontece usualmente en la realidad, deben operar los instrumentos 

procesales diseñados para mantener el orden constitucional. La norma 

constitucional no debe ser vulnerada, aunque es susceptible de serlo, y 

cuando así suceda, tiene cabida la jurisdicción constitucional, e incluso 

la jurisdicción ordinaria, a efecto de provocar un efecto reparador. 

(Correa, 1993. p. 255) 

 

Ignacio Burgoa, citado por el profesor Ortecho Villena (1973, p. 258) en su libro 

Derecho Constitucional Mexicano, relacionando el principio de la Supremacía 

Constitucional con los de la Jerarquía de las normas y la Inviolabilidad de la 

Constitución, señala que: 

La inviolabilidad de la Constitución denota un concepto que se vincula 

estrechamente a los de poder constituyente, supremacía, 

fundamentalidad y legitimidad de tal ordenamiento jurídico-positivo. Se 

afirma que la Constitución es “Inviolable” porque sólo puede ser 

quebrantada, desconocida o reemplazada mediante el ejercicio de dicho 

poder, cuyo titular es el pueblo, toda vez que no es sino el aspecto 

teleológico de la soberanía. “Inviolabilidad”, por ende significa 

imposibilidad jurídica de que la Constitución sea desconocida, 

cambiada o sustituida por fuerzas que no emanen del poder 

constituyente o por grupos de personas que no expresen la voluntad 

mayoritaria del pueblo. Esta imposibilidad se basa en la 

fundamentalidad y la supremacía del ordenamiento constitucional, ya 

que el supuesto contrario equivaldría a admitir a que las decisiones 

fundamentales que preconiza la Constitución y su hegemonía normativa 

estuviesen supeditadas a tales grupos o personas, circunstancia que, 

además de contrariar el principio de soberanía nacional, manifestaría un 

craso absurdo en el ámbito del derecho. 

 

Del principio de la Supremacía Constitucional que la convierte en inviolable, se 

deduce que la Constitución debe ser protegida a fin de garantizar su 

cumplimiento ante el riesgo permanente de que una autoridad u órgano de poder 

incumpla o viole la norma. La Constitución crea sus propios medios de defensa 

estableciendo procedimientos e instituciones especializadas, señalando 



 

84 
 

competencias y atribuciones a los poderes constituidos derivados como el Poder 

Judicial, el Poder Legislativo o el Tribunal Constitucional. “A ese medio de 

defensa de la Constitución y el principio de la supremacía constitucional se 

conoce con el nombre de control de constitucionalidad”. 

El profesor Rivera Santibáñez (2004), en su libro: Supremacía 

Constitucional y Sistemas de Control de Constitucionalidad en Derecho 

Procesal Constitucional redondea este concepto de control de 

constitucionalidad, definiéndolo como la acción política o jurisdiccional 

que tiene la finalidad de garantizar la primacía de la Constitución, la que 

debe ser acatada y cumplida por todos los órganos de poder público, los 

gobernantes y gobernados, así como aplicada con preferencia a las leyes, 

decretos o resoluciones. (p, 126). 

 

5.3. Vulneración del derecho fundamental a la libertad ambulatoria del imputado. 

La Constitución Política del Perú en su artículo 2º, inciso 11, (también el artículo 25º, 

inciso 6, del Código Procesal Constitucional) reconoce el derecho de todas las 

personas “(...) a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo 

limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la 

ley de extranjería”. Esta disposición constitucional procura reconocer que todo 

nacional o extranjero con residencia establecida puede circular libremente o sin 

restricciones por el ámbito de nuestro territorio patrio, habida cuenta de que, en tanto 

sujetos con capacidad de autodeterminación, tiene la libre opción de disponer cómo 

o por dónde desplazarse, sea que dicho desplazamiento suponga facultad de ingreso 

hacia el territorio del Estado, circulación o tránsito dentro del mismo, sea que suponga 

simplemente salida o egreso del país. 

 

El Tribunal Constitucional ha manifestado, respecto al derecho a la libertad de 

tránsito: 
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La facultad de libre tránsito comporta el ejercicio del atributo ius 

movendi et ambulandi. Es decir, supone la posibilidad de desplazarse 

auto determinativamente en función de las propias necesidades y 

aspiraciones personales, a lo largo y ancho del territorio, así como a 

ingresar o salir de él, cuando así se desee” (Expediente N.º 2876-2005-

PHC).  

 

Asimismo ha declarado que el derecho al libre tránsito es un elemento conformante 

de la libertad y una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona; y 

que esta facultad de desplazamiento se manifiesta a través del uso de las vías de 

naturaleza pública o de las vías privadas de uso público, derecho que puede ser 

ejercido de modo individual y de manera física o a través de la utilización de 

herramientas tales como vehículos motorizados, locomotores, etc. Sin embargo, como 

todo derecho fundamental, la libertad de tránsito no es un derecho absoluto, ya que 

puede y debe ser limitado por diversas razones. 

 

Por otro lado, ha dejado establecido que la vía de tránsito público está constituida por 

todo aquel espacio que desde el Estado haya sido estructurado como referente para el 

libre desplazamiento de personas; por lo que en principio no existe restricción o 

limitación a la locomoción de los individuos. Sin embargo, siendo las vías de tránsito 

público libres en su alcance y utilidad, pueden ser, en determinadas circunstancias, 

objeto de regulaciones y aun de restricciones. Ello no implica necesariamente que 

esta situación sea arbitraria o irracional, pues como ya se ha establecido los derechos 

no son absolutos. 
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5.3.1. Vulneración al derecho a guardar silencio. 

Una de las grandes manifestaciones del derecho a la presunción de inocencia es 

el derecho del ciudadano, en virtud de esa presunción, de no colaborar con su 

propia condena o más precisamente a decidir si desea voluntariamente introducir 

alguna información al proceso. Esta posibilidad de optar libremente no es otra 

cosa que el ejercicio de su derecho a declarar, es decir la presunción de inocencia 

que presupone un desplazamiento de la carga de la prueba hacia quien acusa, 

impide que se puede hacer recaer en el inculpado la obligación de declarar o de 

aportar elementos de prueba que lo lleven a su propia incriminación. Puede 

decirse entonces que el derecho fundamental de presunción de inocencia junto al 

derecho de defensa, son los que dan origen al derecho a la no incriminación. No 

está demás remarcar que el fundamento de todos estos derechos se basa en la 

dignidad de la persona y su ubicación en un Estado Constitucional, todo lo cual 

caracteriza a los sistemas procesales garantistas 

 

Este derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable o 

simplemente el "derecho a la no incriminación" se presenta además como 

expresión del derecho de defensa: el imputado como sujeto del proceso tiene el 

derecho a defenderse y hacerse oír. El interrogatorio del procesado, es uno de los 

momentos procesales importantes, donde el imputado se enfrenta a la 

administración de justicia y todo lo que quiera o no quiera declarar debe ser 

tomado como un acto de autodefensa.  

La no incriminación es una modalidad de autodefensa pasiva, es decir 

"la que se ejerce precisamente con la inactividad del sujeto sobre el que 

recae o puede recaer una imputación, quien, en consecuencia, puede 
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optar por defenderse en el proceso en la forma que estime más 

conveniente para sus intereses, sin que en ningún caso pueda ser forzado 

o inducido, bajo constricción o compulsión alguna a declarar contra sí 

mismo o a confesarse culpable".  Perez Freyre (1997, p. 130). 

 

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.  

La finalidad de dicho principio es la de excluir la posibilidad de obligar 

al imputado de cooperar activamente en la formación de la convicción 

sobre sí mismo y la forma de conseguirlo es mediante la prohibición de 

utilizar en el proceso cualquier declaración del imputado que haya sido 

conseguido mediante la violación del principio del cual nos ocupamos" 

(Esparza Leibar, Iñaki, 1995 p.147). 

 

Es decir si realizamos una mirada analítica nos obliga además enmarcar el 

derecho a la no incriminación dentro de la libertad a declarar del ciudadano. Esta 

libertad tiene dos expresiones, una negativa y otra positiva, esto es, la libertad de 

declarar y de no hacerlo. Este último es lo que se conoce como el derecho a 

guardar silencio. 

Monton Redondo, Manuel (1995) indica que este derecho fundamental 

a guardar silencio exige "la prevalencia de la libertad y espontaneidad 

de aquel (del declarante), y el necesario respeto a sus derechos y 

garantías constitucionales, tanto en cuanto al hecho de declarar como al 

contenido de sus declaraciones. Supone por tanto, la invalidez de lo 

obtenido por vías directa o indirectamente vulneradoras de aquellos, 

cualesquiera que sean". Señalando que una declaración voluntaria que 

realice el inculpado en su contra no infringe el derecho a la no 

incriminación, esta declaración es la confesión, que como sabemos tiene 

una importancia que no es "concluyente ni excluyente" en lo que 

actividad probatoria se refiere. (p.578). 

 

Si bien, algunos han señalado que el derecho a la no incriminación tiene la 

particularidad de ser un derecho renunciable. Esta renuncia está supeditada 

indefectiblemente a la voluntad de quien declara en su contra, es decir de quien 

confiesa libre y voluntariamente.  
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El derecho a la no incriminación es el derecho que tiene una persona a 

no ser obligado a declarar, por lo cual al declarar libremente no existe el 

elemento de "obligatoriedad" que lo lleva a auto incriminarse, por lo que 

en estricto y en teoría nos encontramos fuera del ámbito de vulneración 

de este derecho, ya que el otro extremo, consentir a ser obligado a 

declarar es inadmisible. (Roxin, Claus, Günther Artz y Klaus 

Tiedemann, 1989, p. 158). 

 

Sin embargo el tema de la libertad presenta múltiples aristas. El derecho a la no 

incriminación requiere de una libertad sin condicionantes de ningún tipo. 

Precisemos que la libertad no sólo se encuentra condicionada por la coacción 

física o moral. Hoy, la tendencia del Derecho procesal Penal a inclinarse a un 

criterio de eficiencia ha llevado a formular los llamadas acuerdos de conformidad 

y de colaboración eficaz, que condicionan la libertad con la promesa de menor 

pena e incluso de exención. A ello hay que agregar que la coyuntura propia de 

un espacio amenazador, léase el oscuro cuarto de interrogatorio de una 

dependencia policial o militar, las intervenciones de las comunicaciones, etc., 

también limitan la capacidad de decidir.  

 

Al respecto Kirsch, Stefan, (2000, p. 275) ha sido claro al respecto al señalar que 

una política criminal dirigida a buscar la eficacia, "conducirá tarde o temprano a 

la desaparición del principio de la libertad e auto inculparse, que se perderá en el 

túnel de la historia jurídica para nunca más volver", derecho que se encuentra 

íntimamente vinculado a los siguientes derechos: 
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a) La dignidad. 

El inculpado, luego de ser por muchos lustros objeto de prueba, se 

convierte con el surgimiento de los movimientos liberales en sujeto del 

proceso, tal es así Rubio Correa. (1993, p.241). 

Un participante provisto de derechos independientes, que toma 

parte en el proceso, es decir, en un sujeto activo del proceso. Este 

papel de sujeto no se le puede discutir hoy en día, pues la 

"dignidad humana" garantizada en la Constitución (…) es 

intangible respecto del inculpado y porque esa dignidad prohíbe 

degradar a un individuo a un objeto involuntario.  

 

 

Por su parte tal como lo señala Velásquez Velásquez, Fernando (1987), 

respecto a la dignidad lo siguiente: 

El reconocimiento del imputado como sujeto del proceso obliga, 

como correlato de su dignidad, afirmar que "obligar a una persona 

a que contribuya a su propia condena es degradante y contraria a 

la dignidad humana"; este derecho puede deducirse de la 

obligación constitucional de protección de la dignidad humana, 

cuando hace un estudio comparado entre Alemania y Estados 

Unidos sobre este derecho, indicando que tienen en común la 

defensa de los derechos del inculpado, paralelismo que no es fruto 

del azar, sino que responde a razones más profundas, tal como 

descubre la historia del derecho de esos pueblos, que llega a 

afirmar "la convicción de que un individuo sospechoso, ante todo 

y sin duda porque puede ser inocente, tiene derecho al respeto a 

su dignidad de hombre y de su libertad y la protección eficaz de 

sus intereses legítimos". (p, 254). 

 

Estos intereses legítimos, no son otros, que el evitar que se produzca 

condena en su contra, por ello no se acepta ningún tipo de coerción física 

o moral, como exigir juramento. "Al otorgarse al acusado la posibilidad de 

declarar o de no hacerlo, se presuponía que el procedimiento no pudiera ser 

la búsqueda de la verdad a cualquier precio, sino la prueba de la 
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culpabilidad del autor, respetando su dignidad humana". (Catacora 

Gonzáles, Manuel 1994, p.121).  

 

De la misma forma Londoño Jiménez, Hernando (1993) respecto a la 

intervención corporal y la dignidad del intervenido ha mencionado:  

Que en las últimas décadas, la aplicación de la medicina legal y las 

intervenciones corporales han cuestionado el tratamiento de 

inculpado como sujeto del proceso. "La obtención de determinadas 

muestras físicas del imputado ha producido una cierta revisión de los 

planteamientos "liberales" de la defensa, conforme a los cuales el 

imputado nunca podría ser considerado como objeto de prueba, sino 

que ha de serlo como sujeto procesal". De modo tal, que si bien se 

proclama que el inculpado no puede ser tratado como objeto, sino 

que como un sujeto procesal se le debe conferir un status de parte 

procesal, a fin de intervenir en la actividad probatoria, bajo el auxilio 

de los principios de igualdad y contradicción, es también cierto que 

en determinados momentos, de modo limitado bajo la protección de 

las garantías procesales y de modo excepcional, es tratado como 

objeto de prueba, tal es el caso de las intervenciones corporales. (p, 

237). 

 

b) La búsqueda de la verdad. 

Este derecho a la no incriminación tiene que ver además con el problema 

de la búsqueda de la verdad procesal. Es decir, el modo cómo el sistema 

procesal se "enfrenta" al procesado para obtener su declaración diferencia 

a los modelos inquisitivos de los garantistas. Es decir la búsqueda de la 

verdad se encuentra íntimamente ligada a la obtención de los elementos de 

prueba y por ello, con la forma y naturaleza de la declaración.  

Como nos enseña Ferrajoli en el inquisitivo pre moderno "el 

interrogatorio del acusado representaba "el comienzo de la guerra 

forense", es decir "el primer ataque" del fiscal contra el reo para 

obtener de él, de cualquier medio, la confesión". (Sánchez Velarde, 

1994, p. 102). 
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Por su parte el Tribunal Supremo Alemán, ha mencionado que el fin del 

proceso no puede ser el conseguir la verdad a cualquier precio, ha marcado 

las pautas para el desarrollo de las garantías del inculpado, entre ellas la no 

incriminación. Pero ¿cuál es la verdad que se persigue en el proceso penal? 

y ¿con cuál verdad se debe satisfacer la pretensión punitiva? No es 

exagerado afirmar que la idea de la verdad histórica, de conocer lo que 

realmente aconteció, como fin del proceso penal, se tornó a lo largo de la 

historia en un fin peligroso, pues justificó cualquier medio para obtenerla. 

Históricamente descubrir la verdad de lo que realmente sucedió, 

convirtieron al Juez Instructor primero y luego en los tiempos modernos al 

Fiscal, en examinadores inquisitivos del inculpado, justificando métodos 

como la tortura y más recientemente la exhortación de la verdad. 

 

San Martin Castro, César (2003), señala: 

La prevalencia de la verdad material, frente a la verdad formal le 

lleva a justificar la utilización para formar el convencimiento del 

juzgador, de los medios de prueba con infracción de las prohibiciones 

probatorias establecidas en la ley (por ejemplo, una declaración o 

confesión obtenida mediante fuerza o engaño), así como la 

utilización del "narcoanálisis " o de los denominados "detectadores 

de mentiras”. Este modelo de búsqueda de la verdad donde tenemos 

al juez de instrucción que investiga y que, según nuestra opinión, de 

ningún modo puede ser imparcial, precisamente parte de la hipótesis 

de la neutralidad en la construcción de la verdad y de la negación de 

intereses en la construcción de esa verdad. No es novedad decir que 

la noción de verdad que se elija es la base de un sistema de 

enjuiciamiento procesal penal garantista. La respuesta de cómo 

queremos que nuestros jueces resuelvan los casos y más aún, de cómo 

impongan las penas, depende de esta noción. Así, no cabe duda que 

la búsqueda de la verdad real, favorece un sistema procesal donde se 

exige la declaración como una obligación, a pesar de que esos 

mismos sistemas predican un alejamiento de las formas inquisitivas. 

(p. 168). 
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Ragues Valles, (1999, p. 348), afirma: 

El objetivo del proceso no es otro que la búsqueda de una "verdad 

formalizada" o de una "verdad forense", sostiene que en el proceso 

no se busca la verdad material, pues el sistema procesal" cuenta con 

innumerables prohibiciones de prueba que hacen a menudo 

imposible la consecución de tal objetivo con la finalidad de preservar 

determinados derechos humanos.  

 

Estos factores unido al reconocimiento del inculpado como sujeto del 

proceso que tiene un interés que se contrapone a la pretensión punitiva, es 

decir que puede negarse a brindar elementos de prueba que lo incriminen, 

y la imposibilidad real de conocer lo que realmente aconteció, lleva a hablar 

de una verdad procesal. 

 

Por su parte el profesor Ferrajoli, Luigi, menciona que la verdad procesal 

es comprendida como una verdad aproximativa. (p.50). De la misma 

opinión es José Cafferata Nores, quien afirma: 

De este modo la verdad si bien aproximativa ("judicial", "procesal"" 

o "formalizada" como se le ha denominado) funcionará como 

garantía de que quien resulte penado lo será porque verdaderamente 

y probadamente es culpable y de que a nadie se le imponga una pena 

arbitraria, no sólo porque realmente es inocente, sino porque no se 

pudo probar acabadamente que sea verdaderamente culpable. Esta 

debe ser una aspiración irrenunciable. (p.62-63). 

 

5.3.2. Vulneración al derecho a mentir. 

El art. 24.2 de la Constitución establece, entre otros derechos del ciudadano ante la 

Justicia, “el de no declarar contra sí mismo y el de no confesarse culpable”.  Este 

derecho supone la garantía de no auto incriminarse, de tal modo que supone la 

facultad del concernido en un proceso penal, imputado hasta ahora, de abstenerse a 
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declarar, esto es, la plena voluntariedad de su declaración, y la libertad de decir 

durante la declaración lo que quiera. Ahora bien, ¿esto constituye un derecho a 

mentir? La facultad de no declarar contra sí mismo y no confesarse culpable, ¿debe 

permitir que el acusado que voluntariamente decide declarar también tenga derecho 

a mentir?. Esta previsión está establecida en todas las modernas Constituciones del 

mundo democrático, siendo la más conocida la famosa quinta enmienda de la 

Constitución americana, fundamentalmente por las películas. Significa también que 

no puede obligarse a ninguna persona acusada de cometer un delito a declarar contra 

sí misma, de tal suerte que una persona que ha sido detenida por la Policía puede 

negarse a responder cualquier pregunta relacionada con el delito del cual se le acusa. 

La principal diferencia con nuestro sistema es que este derecho en Estados Unidos 

consiste en no declarar, pero, si decide declarar, está obligado a decir la verdad.  

 

Nuestro Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de sancionar que estos derechos 

están estrechamente relacionados con el derecho de defensa y con el derecho de 

presunción de inocencia (STC 161/1997), de tal suerte que no es posible obligar al 

imputado a proporcionar información sobre lo que conoce, sino que dependemos de 

su voluntad expresada libremente y sin coacción. La cuestión es si es posible 

establecer en nuestro sistema una previsión similar a la norteamericana, de tal 

manera que este derecho se agote en la decisión de declarar o no, pero que no pueda 

mentir si decide declarar, de tal modo que, ante tal posibilidad, podría constituir esta 

mentira un delito de falso testimonio. Resulta obvio que ello supone importantes 

reformas legales, pero, al margen de esto, las cuestiones son dos: primero, si este 



 

94 
 

sistema es mejor que el nuestro; y segundo, si sería o no conforme a nuestro texto 

constitucional. 

 

Es cierto que, como decía Marco Tulio Cicerón, “la verdad se corrompe tanto con 

la mentira como con el silencio”, pero en el proceso penal no es lo mismo el silencio 

que la mentira, de tal modo que lo segundo debería constituir un delito y lo primero 

un derecho.  

 

No olvido lo que recoge la sentencia 129/1996 de 9 de julio en el párrafo noveno 

del quinto de sus fundamentos jurídicos:  

Es cierto, como ya se ha recordado a través de nuestra jurisprudencia, 

que el juez está obligado a poner de manifiesto al sujeto el hecho punible 

que se le imputa para que pueda exculparse de él por cualquiera de las 

vías legales, y que en el mismo sentido debe ilustrarle de sus derechos, 

sin que, por otra parte, tenga valor de declaración, como tal imputado, 

aquella que se produce con anterioridad a la imputación, actuando como 

testigo, porque, cuando declara como tal tiene obligación de decir la 

verdad y, en cambio, el acusado no sólo no tiene esta obligación, sino 

que puede callar total o parcialmente o incluso mentir, pues hasta ahí 

llega el derecho de defensa.  

 

Sin embargo, esta extensión del derecho a la no autoincriminación a la mentira es 

una opción interpretativa que puede ser modificada.  

 

Es decir el derecho a mentir tiene hoy ya sus limitaciones -no perjudicar a terceros-

, pues incluso se puede llegar a cometer un delito de acusación o denuncia falsas. 

No podemos perder de vista el efecto moralizador del proceso penal, profundizando 

en la valoración moral y el íntimo entronque con la jurídica, asignable a la 

presunción de inocencia proclamada en el art. 24.2 de la Constitución.  
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La jurisprudencia ha sentado clara y reiteradamente los pilares en los que se apoya 

y se traduce la presunción de inocencia. Esto no se puede soslayar, pero ¿es 

admisible y oportuno soportar las mentiras, las falsedades y, en definitiva, el 

perjurio, amparándose en este derecho? Creemos que no y la simple facultad y 

libérrima decisión de declarar o no ya supone por sí mismo un claro cumplimiento 

y desarrollo del derecho a la presunción de inocencia. Esto supone que al silencio 

no se le debe conceder valoración probatoria alguna, más allá de la mera expresión 

y desarrollo del derecho a la no autoincriminación.  
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CAPITULO VI 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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6.1. Resultados. 

 

Para el procesamiento de la información se utiliza la tabulación y comparación de resultados 

mediante tablas o cuadros, utilizando para ello el programa informático Excel y la 

codificación de indicadores de forma manual. Asimismo, el análisis de la información se 

realiza mediante el análisis estadístico y de contenido descriptivo.  

6.1.1. Resultados del análisis de las disposiciones de conducción compulsiva de 

los años 2010 al 2017 de las Fiscalías de Cajabamba. 

Tabla 1: Carpetas Fiscales en las cuales se han emitido Disposiciones de 

Conducción Compulsiva, donde el imputado guardo silencio.  

N° Carpeta Fiscal (Primera 

Fiscalía de Cajabamba) 

 Resultado de la 

Investigación 

Observación respecto a la 

declaración del imputado 

Porcentaje % 

1 1706034502-2010-1344-0 Archivo Imputado Guardo silencio  

 

 

30% 

2 1706034502-2011-489-0 Archivo Imputado Guardo silencio 

3 1706034502-2012-1268-0 Archivo Imputado Guardo silencio 

4 1706034502-2014-1248-0 Archivo Imputado Guardo silencio 

5 1706034502-2014-1211-0 Archivo Imputado Guardo silencio 

6 1706034502-2014-910-0 Archivo Imputado Guardo silencio 

7 1706034502-2015-1479-0 Acusación Imputado Guardo silencio 

Fuente: Elaboración propia.  

COMENTARIO: En la tabla 1, se observa que de las veinte (20) disposiciones que se 

ha emitido durante el periodo 2010 al 2017, en la Primera Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Cajabamba dirigidas contra imputados, con el fin de que estos acudan 

a rendir su declaración, es decir en siete (07) investigaciones lo que representa el 30%, 

el imputados ha optado por guardar silencio. 
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Tabla 2: Carpetas Fiscales en las cuales se han emitido Disposiciones de 

Conducción Compulsiva, donde el imputado presto su declaración.  

N° Carpeta Fiscal (Primera 

Fiscalía de Cajabamba) 

 Resultado de la 

Investigación 

Observación respecto a la 

declaración del imputado 

Porcentaje % 

1 1706034502-2010-1275-0 Archivo Imputado presto su declaración  

 

 

 

 

 

70% 

2 1706034502-2011-1367-0 Archivo Imputado presto su declaración 

3 1706034502-2011-1034-0 Archivo Imputado presto su declaración 

4 1706034502-2012-1283-0 Archivo Imputado presto su declaración 

5 1706034502-2013-1299-0 Archivo Imputado presto su declaración 

6 1706034502-2013-497-0 Archivo Imputado presto su declaración 

7 1706034502-2013-126-0 Archivo Imputado presto su declaración 

8 1706034502-2014-606-0 Archivo Imputado presto su declaración 

9 1706034502-2014-1120-0 Archivo Imputado presto su declaración 

10 1706034502-2015-1113-0 Sobreseimiento Imputado presto su declaración 

11 1706034502-2016-587-0 Archivo Imputado presto su declaración 

12 1706034502-2016-1784-0 Archivo Imputado presto su declaración 

13 1706034502-2016-543-0 Archivo Imputado presto su declaración 

Fuente: Elaboración propia.  

COMENTARIO: En la tabla 2, se observa que de las veinte (20) disposiciones que se 

ha emitido durante el periodo 2010 al 2017, en la Primera Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Cajabamba dirigidas contra imputados, con el fin de que estos acudan 

a rendir su declaración, es decir en trece (13) investigaciones lo que representa el 70%, 

el imputados presto su declaración.  
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Tabla 3: Carpetas Fiscales en las cuales se han emitido Disposiciones de 

Conducción Compulsiva, resultado de la investigación.   

N

° 

Carpeta Fiscal (Primera 

Fiscalía de Cajabamba) 

 Resultado de la 

Investigación 

Porcentaje % 

1 1706034502-2010-1344-0 Archivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

90% 

2 1706034502-2011-489-0 Archivo 

3 1706034502-2012-1268-0 Archivo 

4 1706034502-2014-1248-0 Archivo 

5 1706034502-2014-1211-0 Archivo 

6 1706034502-2014-910-0 Archivo 

7 1706034502-2016-543-0 Archivo 

8 1706034502-2010-1275-0 Archivo 

9 1706034502-2011-1367-0 Archivo 

10 1706034502-2011-1034-0 Archivo 

11 1706034502-2012-1283-0 Archivo 

12 1706034502-2013-1299-0 Archivo 

13 1706034502-2013-497-0 Archivo 

14 1706034502-2013-126-0 Archivo 

15 1706034502-2014-606-0 Archivo 

16 1706034502-2014-1120-0 Archivo 

17 1706034502-2016-1784-0 Archivo 

18 1706034502-2016-587-0 Archivo 

19 1706034502-2015-1113-0 Sobreseimiento 5% 

20 1706034502-2015-1479-0 Acusación 5% 

Fuente: Elaboración propia. 

COMENTARIO: En la tabla 3 se muestra información del resultado de las 

disposiciones de conducción compulsiva, siendo que el 90% fueron archivadas, en sede 

fiscal una (01) archivada en sede jurisdiccional lo que representa el 5% y solo una (01) 

se encuentra con acusación lo que también representa el 5%, que lo que demuestra la 

ineficacia de la norma. 
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6.1.2. Resultados de las entrevistas realizadas a Jueces, Fiscales y Abogados. 

Para la elaboración de los presentes cuadros y gráficos deberá entenderse por 

indicadores lo siguiente: 

I.1.- Vulneración de los principios constitucionales de jerarquía normativa, 

primacía de la constitución. 

 

I.2.- Vulneración de la libertad ambulatoria del imputado e inviolabilidad 

de la Constitución. 

 

I. 3.- Constitucionalidad de las Disposiciones de Conducción Compulsiva  
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Tabla 4: Vulneración de los principios de primacía de la Constitución. 

 
Ítem indicador entrevistado respuesta conclusión 

 

1 

 

 

 

I.- 1 

 

Fiscal 

Si ( 02 ) De los entrevistados el 18 % considera que hay 

vulneración de principios constitucionales. 

No ( 09 ) De los entrevistados el 82 % considera que no 

hay vulneración de principios constitucionales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 1: Apreciación de los entrevistados respecto a la vulneración de los principios constitucionales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se tiene como conclusión que de los once (11) FISCALES entrevistados respecto a la 

pregunta: La Disposición de Conducción Compulsiva atenta principios 

constitucionales, se tiene que nueve de ellos es decir el 82 % menciona que no hay 

vulneración de principios constitucionales, por encontrase regulada la Conducción 

Compulsiva, en el artículo 66° del Código Procesal Penal. 

 

 

 

  

18%   SI

82%     NO

1

2
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Tabla N° 05: Vulneración de los principios de primacía de la Constitución. 

 
Ítem indicador entrevistado respuesta conclusión 

 

1 

 

I.- 1 

 

 

Juez  

 

Si ( 04 ) 

De los entrevistados el 100 % considera 

que hay vulneración de principios 

constitucionales. 

 

No ( 00 ) 

Ningún entrevistado ha respondido con 

un no a esta pregunta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 2: Apreciación de los entrevistados respecto a la vulneración de los principios constitucionales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se tiene como conclusión que de los cuatro (04) JUECES entrevistados respecto a la 

pregunta: La Disposición de Conducción Compulsiva atenta principios 

constitucionales, se tiene que cuatro de ellos es decir el 100 % menciona que hay 

vulneración de principios constitucionales, pese a encontrase regulada en el artículo 

66° del Código Procesal Penal, por trasgredir el artículo 2° inciso (24 literal (f de la 

Constitución.  

 

100%      SI

1
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Tabla N° 06: Vulneración de los principios de primacía de la Constitución. 

 
Ítem indicador entrevistado respuesta conclusión 

 

1 

 

I.- 1 

 

 

Abogado 

 

Si ( 05 ) 

De los entrevistados el 71 % considera 

que hay vulneración de principios 

constitucionales. 

 

No ( 02 ) 

De los entrevistados el 29 % considera 

que no hay vulneración de principios 

constitucionales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 3: Apreciación de los entrevistados respecto a la vulneración de los principios constitucionales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se tiene como conclusión que de los siete (07) ABOGADOS entrevistados respecto a 

la pregunta: La Disposición de Conducción Compulsiva atenta principios 

constitucionales, se tiene que cinco de ellos es decir el 71 % menciona que hay 

vulneración de principios constitucionales, pese a encontrase regulada en el artículo 

66° del Código Procesal Penal, por trasgredir el derecho a la dignidad de la personas; 

así como al vulnerar el artículo 2° inciso (24 literal (f de la Constitución. 

 

 

71%   SI

29%   NO

1

2
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Tabla N° 07: Vulneración de los principios de primacía de la Constitución. 

 
Ítem Indicador Entrevistado Respuesta Conclusión 

 

 

2 

 

 

 

I.- 1 

 

 

 

Fiscal 

 

Si ( 02 ) 

De los entrevistados el 18 % considera 

que las Disposiciones de Conducción 

Compulsiva, atenta algún derecho 

fundamental. 

 

No ( 09 ) 

De los entrevistados el 82 % considera 

que las Disposiciones de Conducción 

Compulsiva, no atenta algún derecho 

fundamental. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 4: Apreciación de los entrevistados respecto a si la disposición compulsiva atenta algún derecho 

constitucional. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se tiene como conclusión que de los once (11) FISCALES entrevistados respecto a la 

pregunta: La Disposición de Conducción Compulsiva atenta algún derecho 

constitucional, se tiene que nueve de ellos es decir el 82 % menciona que las 

Disposiciones de Conducción Compulsiva, no atenta ningún derecho, por el contrario 

es una facultad discrecional del fiscal. 

18%   SI

82%     NO

1

2
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Tabla N° 08: Vulneración de los principios de primacía de la Constitución. 

 
Ítem Indicador Entrevistado Respuesta Conclusión 

 

2 

 

I.- 1 

 

 

Juez  

 

Si ( 04 ) 

De los entrevistados el 100 % considera que 

las Disposiciones de Conducción 

Compulsiva, atenta algún derecho 

fundamental. 

No ( 00 ) Ningún entrevistado ha respondido con un 

no a esta pregunta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 5: Apreciación de los entrevistados respecto a si la disposición compulsiva atenta algún derecho 

constitucional. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se tiene como conclusión que de los cuatro (04) JUECES entrevistados respecto a la 

pregunta: La Disposición de Conducción Compulsiva atenta algún derecho 

constitucional, se tiene que los cuatro entrevistados es decir el 100 % menciona que 

las Disposiciones de Conducción Compulsiva, si atenta derecho de los imputados, 

como el derecho a la libre declaración y a su dignidad como persona humana. 

 

100%      SI

1
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Tabla N° 09: Vulneración de los principios de primacía de la Constitución. 

 
Ítem Indicador Entrevistado Respuesta Conclusión 

 

 

2 

 

 

I.- 1 

 

 

 

Abogado 

 

Si ( 05 ) 

De los entrevistados el 71 % considera que 

las Disposiciones de Conducción 

Compulsiva, atenta algún derecho 

fundamental. 

 

No ( 02 ) 

De los entrevistados el 29 % considera que 

las Disposiciones de Conducción 

Compulsiva, no atenta algún derecho 

fundamental. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 6: Apreciación de los entrevistados respecto a si la disposición compulsiva atenta algún derecho 

constitucional. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se tiene como conclusión que de los siete (07) ABOGADOS entrevistados respecto a 

la pregunta: La Disposición de Conducción Compulsiva atenta algún derecho 

constitucional, se tiene que cinco los entrevistados es decir el 71 % menciona que las 

Disposiciones de Conducción Compulsiva, si atenta derecho de los imputados, como 

el derecho a la libre declaración y a su dignidad como persona humana. 

71%   SI

29%   NO

1

2
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Tabla N° 10: Vulneración de la jerarquía de las normas jurídicas e inviolabilidad de la 

Constitución. 

 
Ítem Indicador Entrevistado Respuesta Conclusión 

 

 

 

3 

 

 

 

I.- 2 

 

 

 

Fiscal 

 

Si ( 02 ) 

De los entrevistados el 18 % considera 

que con la emisión de las Disposiciones 

de Conducción Compulsiva vulnera los 

derechos a la libre declaración y 

dignidad. 

 

No ( 09 ) 

De los entrevistados el 82 % considera 

que con la emisión de las Disposiciones 

de Conducción Compulsiva no se 

vulnera los derechos a la libre 

declaración y dignidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 7: Apreciación de los entrevistados respecto a los derechos que se vulneran con la disposición 

compulsiva. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se tiene como conclusión que de los once (11) FISCALES entrevistados respecto a la 

pregunta: Que derechos se vulnera con la emisión de las Disposiciones de 

Compulsiva, se tiene que nueve de los entrevistados es decir el 82 % menciona que 

con la emisión de las Disposiciones de Conducción Compulsiva, no se atenta el derecho 

a la libre declaración y tampoco a la dignidad de la persona.  

18%   SI

82%     NO

1

2
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Tabla N° 11: Vulneración de la jerarquía de las normas jurídicas e inviolabilidad 

de la Constitución. 

 
Ítem Indicador Entrevistado Respuesta Conclusión 

 

 

3 

 

 

I.- 2 

 

 

Juez  

 

Si ( 04 ) 

El 100 % considera que con la emisión de 

las Disposiciones de Conducción 

Compulsiva vulnera los derechos a la 

libre declaración, dignidad y transgrede la 

jerarquía normativa de la constitución. 

No ( 00 ) Ningún entrevistado ha respondido con 

un no a esta pregunta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 8: Apreciación de los entrevistados respecto a los derechos que se vulneran con la disposición 

compulsiva. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se tiene como conclusión que de los cuatro (04) JUECES entrevistados respecto a la 

pregunta: Que derechos se vulnera con la emisión de las Disposiciones de 

Compulsiva, se tiene que los nueve entrevistados es decir el 100 % menciona que con 

la emisión de las Disposiciones de Conducción Compulsiva, se atenta el derecho a la 

libre declaración, la dignidad de la persona y el principio de jerarquía normativa de la 

Constitución.  

100%      SI

1
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Tabla N° 12: Vulneración de la jerarquía de las normas jurídicas e inviolabilidad 

de la Constitución. 

 
Ítem Indicador Entrevistado Respuesta Conclusión 

 

 

 

3 

 

 

 

I.- 2 

 

 

 

Abogado 

 

Si ( 06 ) 

De los entrevistados el 86 % considera 

que con la emisión de las Disposiciones 

de Conducción Compulsiva vulnera el 

derecho a la libre declaración, dignidad y 

transgrede la jerarquía normativa de la 

constitución. 

 

No ( 01 ) 

De los entrevistados el 14 % considera 

que con la emisión de las Disposiciones 

de Conducción Compulsiva no se vulnera 

el derecho a la libre declaración, dignidad 

y no se transgrede la jerarquía normativa 

de la constitución. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 9: Apreciación de los entrevistados respecto a los derechos que se vulneran con la disposición 

compulsiva. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se tiene como conclusión que de los siete (07) ABOGADOS entrevistados respecto a 

la pregunta: Que derechos se vulnera con la emisión de las Disposiciones de 

Compulsiva, se tiene que seis de los entrevistados es decir el 86 % menciona que con 

la emisión de las Disposiciones de Conducción Compulsiva, atenta el derecho a la libre 

declaración, la dignidad de la persona y el principio de jerarquía normativa de la 

Constitución.    

86%   SI

14%   NO

1

2
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Tabla N° 13: Vulneración de la jerarquía de las normas jurídicas e inviolabilidad 

de la Constitución.  

 
Ítem indicador entrevistado respuesta conclusión 

 

 

4 

 

 

I.- 2 

 

 

Fiscal 

 

Si ( 02 ) 

De los entrevistados el 18 % considera que 

la emisión de las Disposiciones de 

Conducción Compulsiva repercute en la 

sociedad. 

 

No ( 09 ) 

De los entrevistados el 82 % considera que 

la emisión de las Disposiciones de 

Conducción Compulsiva no repercute en la 

sociedad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 10: Apreciación de los entrevistados respecto a si la disposición compulsiva repercute en la 

sociedad. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se tiene como conclusión que de los once (11) FISCALES entrevistados respecto a la 

pregunta: La Disposición de Conducción Compulsiva repercute en la sociedad, se 

tiene que nueve de los entrevistados es decir el 82 % menciona que las Disposiciones 

de Conducción Compulsiva, no repercute en la sociedad por ser una medida legal, 

mediante la cual el fiscal como director de la investigación está facultado para ordenar 

la conducción de grado o fuerza de una persona que previamente ha sido notificada y 

ha hecho caso omiso.  

18%   SI

82%     NO

1

2
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Tabla N° 14: Vulneración de la jerarquía de las normas jurídicas e inviolabilidad 

de la Constitución. 

 
Ítem Indicador Entrevistado Respuesta Conclusión 

 

 

4 

 

 

I.- 2 

 

 

Juez  

 

Si ( 02 ) 

De los entrevistados el 50 % considera que la 

emisión de las Disposiciones de Conducción 

Compulsiva repercute en la sociedad. 

 

No ( 02 ) 

De los entrevistados el 50 % considera que la 

emisión de las Disposiciones de Conducción 

Compulsiva no repercute en la sociedad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 11: Apreciación de los entrevistados respecto a si la disposición compulsiva repercute en la 

sociedad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se tiene como conclusión que de los cuatro (04) JUECES entrevistados respecto a la 

pregunta: La Disposición de Conducción Compulsiva repercute en la sociedad, se 

tiene que dos de los entrevistados es decir el 50 % menciona que las Disposiciones de 

Conducción Compulsiva, no repercute en la sociedad por ser una medida legal, 

mediante la cual el fiscal como director de la investigación está facultado para ordenar 

la conducción de grado o fuerza de una persona que previamente ha sido notificada y 

ha hecho caso omiso.   

50%   SI50%   NO
1

2
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Tabla N° 15: Vulneración de la jerarquía de las normas jurídicas e inviolabilidad 

de la Constitución. 

 
Ítem Indicador Entrevistado Respuesta Conclusión 

 

 

4 

 

 

I.- 2 

 

 

Abogado 

 

Si ( 03 ) 

De los entrevistados el 43 % considera 

que la emisión de las Disposiciones de 

Conducción Compulsiva repercute en la 

sociedad. 

 

No ( 04 ) 

De los entrevistados el 57 % considera 

que la emisión de las Disposiciones de 

Conducción Compulsiva no repercute en 

la sociedad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 12: Apreciación de los entrevistados respecto a si la disposición compulsiva repercute en la 

sociedad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se tiene como conclusión que de los siete (07) ABOGADOS entrevistados respecto a 

la pregunta: La Disposición de Conducción Compulsiva repercute en la sociedad, 

se tiene que nueve de los entrevistados es decir el 57 % menciona que las Disposiciones 

de Conducción Compulsiva, no repercute en la sociedad toda vez que el imputado 

puede hacer uso de su derecho a guardar silencio, por ser un derecho reconocido en el 

artículo 71° del Código Procesal Penal.    

43%   SI

57%   NO 1

2
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Tabla N° 16: Vulneración de la jerarquía de las normas jurídicas e inviolabilidad 

de la Constitución. 

 
Ítem Indicador Entrevistado Respuesta Conclusión 

 

 

5 

 

 

I.- 2 

 

 

Fiscal 

 

Si ( 02 ) 

De los entrevistados el 18 % considera que 

la emisión de las Disposiciones de 

Conducción Compulsiva vulnera el derecho 

a la libertad ambulatoria del imputado. 

 

No ( 09 ) 

De los entrevistados el 82 % considera que 

la emisión de las Disposiciones de 

Conducción Compulsiva no vulnera el 

derecho a la libertad ambulatoria del 

imputado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 13: Apreciación de los entrevistados respecto a si la disposición compulsiva vulnera la libertad 

ambulatoria del imputado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se tiene como conclusión que de los once (11) FISCALES entrevistados respecto a la 

pregunta: Vulnera el derecho a la libertad ambulatoria las Disposición de 

Conducción Compulsiva, se tiene que nueve de los entrevistados es decir el 82 % 

menciona que las Disposiciones de Conducción Compulsiva, no vulnera el derecho a 

la libertad ambulatoria del imputado, por ser una medida legal prevista en la 

normatividad procesal.  

18%   SI

82%     NO 1

2
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Tabla N° 17: Vulneración de la jerarquía de las normas jurídicas e inviolabilidad 

de la Constitución. 

 
Ítem Indicador Entrevistado Respuesta Conclusión 

 

 

5 

 

 

I.- 2 

 

 

Juez  

 

Si ( 04 ) 

De los entrevistados el 100 % considera 

que la emisión de las Disposiciones de 

Conducción Compulsiva vulnera el 

derecho a la libertad ambulatoria del 

imputado. 

 

No ( 00 ) 

Ningún entrevistado ha respondido con 

un no esta pregunta. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 14: Apreciación de los entrevistados respecto a si la disposición compulsiva vulnera la libertad 

ambulatoria del imputado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se tiene como conclusión que de los cuatro (04) JUECES entrevistados respecto a la 

pregunta: Vulnera el derecho a la libertad ambulatoria las Disposición de 

Conducción Compulsiva, se tiene que los cuatro entrevistados es decir el 100 % 

coincide en mencionar que las Disposiciones de Conducción Compulsiva, vulnera el 

derecho a la libertad ambulatoria del imputado, al restringirle su libertad aunque sea 

por breves minutos, más aun si esta restricción no ha sido autorizada judicialmente.  

100%      SI
1
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Tabla N° 18: Vulneración de la jerarquía de las normas jurídicas e inviolabilidad 

de la Constitución. 

 
Ítem Indicador Entrevistado Respuesta Conclusión 

 

 

5 

 

 

I.- 2 

 

 

Abogado 

 

Si ( 04 ) 

De los entrevistados el 57 % considera 

que la emisión de las Disposiciones de 

Conducción Compulsiva vulnera el 

derecho a la libertad ambulatoria del 

imputado. 

 

No ( 03 ) 

De los entrevistados el 43 % considera 

que la emisión de las Disposiciones de 

Conducción Compulsiva no vulnera el 

derecho a la libertad ambulatoria del 

imputado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 15: Apreciación de los entrevistados respecto a si la disposición compulsiva vulnera la libertad 

ambulatoria del imputado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se tiene como conclusión que de los siete (07) ABOGADOS entrevistados respecto a 

la pregunta: Vulnera el derecho a la libertad ambulatoria las Disposición de 

Conducción Compulsiva, se tiene que los cuatro entrevistados es decir el 57 % 

coincide en mencionar que las Disposiciones de Conducción Compulsiva, vulnera el 

derecho a la libertad ambulatoria del imputado, al restringirle la libertad del imputado, 

quien puede hacer uso de su derecho a guardar silencio.  

57%   SI

43%   NO

1

2
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Tabla N° 19: Vulneración del derecho fundamental a la libertad ambulatoria del 

imputado.  

 
Ítem Indicador Entrevistado Respuesta Conclusión 

 

 

6 

 

 

I.- 3 

 

 

Fiscal 

 

Si ( 02 ) 

De los entrevistados el 18 % considera 

que la emisión de las Disposiciones de 

Conducción Compulsiva es 

inconstitucional. 

 

No ( 09 ) 

De los entrevistados el 82 % considera 

que la emisión de las Disposiciones de 

Conducción Compulsiva no es 

inconstitucional. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 16: Apreciación de los entrevistados respecto a si la disposición compulsiva es inconstitucional. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se tiene como conclusión que de los once (11) FISCALES entrevistados respecto a la 

pregunta: La Disposición de Conducción Compulsiva es inconstitucional, se tiene 

que los cuatro entrevistados es decir el 82 % coincide en mencionar que las 

Disposiciones de Conducción Compulsiva, no es inconstitucional al encontrase 

regulado por en el Código Procesal Penal.  

18%   SI

82%     NO
1

2
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Tabla N° 20. Vulneración del derecho fundamental a la libertad ambulatoria del 

imputado.  

 
Ítem Indicador Entrevistado Respuesta Conclusión 

 

 

6 

 

 

I.- 3 

 

 

Juez  

 

Si ( 04  ) 

De los entrevistados el 100 % considera 

que la emisión de las Disposiciones de 

Conducción Compulsiva es 

inconstitucional. 

 

No ( 00 ) 

Ningún entrevistado a respondido con un 

no esta pregunta. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 17: Apreciación de los entrevistados respecto a si la disposición compulsiva es inconstitucional. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se tiene como conclusión que de los cuatro (04) JUECES entrevistados respecto a la 

pregunta: La Disposición de Conducción Compulsiva es inconstitucional, se tiene 

que los cuatro entrevistados es decir el 100 % coincide en mencionar que las 

Disposiciones de Conducción Compulsiva, es inconstitucional, al transgredir la 

constitución por lo que es de aplicación el artículo 139° del mismo cuerpo normativo.  

100%      SI

1
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Tabla N° 21: Vulneración del derecho fundamental a la libertad ambulatoria del 

imputado.  

 
Ítem Indicador Entrevistado Respuesta Conclusión 

 

 

6 

 

 

I.- 3 

 

 

Abogado 

 

Si ( 06 ) 

De los entrevistados el 86 % considera 

que la emisión de las Disposiciones de 

Conducción Compulsiva es 

inconstitucional. 

 

No ( 01 ) 

De los entrevistados el 14 % considera 

que la emisión de las Disposiciones de 

Conducción Compulsiva no es 

inconstitucional. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 18: Apreciación de los entrevistados respecto a si la disposición compulsiva es inconstitucional. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se tiene como conclusión que de los siete (07) ABOGADOS entrevistados respecto a 

la pregunta: La Disposición de Conducción Compulsiva es inconstitucional, se tiene 

que seis entrevistados es decir el 86 % coincide en mencionar que las Disposiciones de 

Conducción Compulsiva, es inconstitucional, al transgredir la constitución toda vez 

que el único que puede ordenar la detención de una persona seria el juez mediante una 

resolución debidamente motivada.  

86%   SI

14%   NO

1

2
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Tabla N° 22: Vulneración de la jerarquía de las normas jurídicas e inviolabilidad 

de la Constitución. 

 
Ítem Indicador Entrevistado Respuesta Conclusión 

 

 

 

7 

 

 

 

I.- 2 

 

 

 

Fiscal 

 

Si ( 03 ) 

De los entrevistados el 27 % considera 

que la emisión de las Disposiciones de 

Conducción Compulsiva asegura el éxito 

de la investigación. 

 

No ( 08 ) 

De los entrevistados el 73 % considera 

que la emisión de las Disposiciones de 

Conducción Compulsiva no asegura el 

éxito de la investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 19: Apreciación de los entrevistados respecto a si la disposición compulsiva asegura el éxito de 

la investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se tiene como conclusión que de los once (11) FISCALES entrevistados respecto a la 

pregunta: Asegura el éxito de la investigación la Disposición de Conducción 

Compulsiva, se tiene que ocho entrevistados es decir el 73 % coincide en mencionar 

que las Disposiciones de Conducción Compulsiva, no asegura el éxito de la 

investigación, toda vez que el imputado puede mentir o guardar silencio, por lo que 

tendrán que agenciarse de otros elementos de convicción a fin de asegurar el éxito de 

la investigación.  

27%   SI

73%  NO
1

2
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Tabla N° 23: Vulneración de la jerarquía de las normas jurídicas e inviolabilidad 

de la Constitución. 

 
Ítem Indicador Entrevistado Respuesta Conclusión 

 

7 

 

I.- 2 

 

Juez  

Si ( 00 ) Ningún entrevistado a respondido con 

un si esta pregunta 

 

No ( 04 ) 

De los entrevistados el 100 % considera 

que la emisión de las Disposiciones de 

Conducción Compulsiva no asegura el 

éxito de la investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 20: Apreciación de los entrevistados respecto a si la disposición compulsiva asegura el éxito de 

la investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se tiene como conclusión que de los cuatro (04) JUECES entrevistados respecto a la 

pregunta: Asegura el éxito de la investigación la Disposición de Conducción 

Compulsiva, se tiene que todos los entrevistados es decir el 100 % coincide en 

mencionar que las Disposiciones de Conducción Compulsiva, no asegura el éxito de la 

investigación, toda vez que el imputado puede mentir o guardar silencio, por lo que 

tendrán que agenciarse de otros elementos de convicción a fin de asegurar el éxito de 

la investigación.   

100%      NO

1
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Tabla N° 24: Vulneración de la jerarquía de las normas jurídicas e inviolabilidad 

de la Constitución. 

 
Ítem Indicador Entrevistado Respuesta Conclusión 

 

 

 

7 

 

 

 

I.- 2 

 

 

 

Abogado 

 

Si ( 02 ) 

De los entrevistados el 27 % considera 

que la emisión de las Disposiciones de 

Conducción Compulsiva asegura el 

éxito de la investigación. 

 

No ( 05 ) 

De los entrevistados el 73 % considera 

que la emisión de las Disposiciones de 

Conducción Compulsiva no asegura el 

éxito de la investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 21: Apreciación de los entrevistados respecto a si la disposición compulsiva asegura el éxito de 

la investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se tiene como conclusión que de los siete (07) ABOGADOS entrevistados respecto a 

la pregunta: Asegura el éxito de la investigación la Disposición de Conducción 

Compulsiva, se tiene que cinco de los entrevistados es decir el 71.5 % menciona que 

las Disposiciones de Conducción Compulsiva, no asegura el éxito de la investigación, 

por el contrario mancilla el derecho a la dignidad de la persona al conducirlo 

compulsivamente o contra su voluntad únicamente para recabársele su declaración.  

27%   SI

73%  NO
1

2



 

122 
 

Tabla N° 25: Vulneración del derecho fundamental a la libertad ambulatoria del 

imputado.  

 
Ítem Indicador Entrevistado Respuesta Conclusión 

 

 

8 

 

 

I.- 3 

 

 

Fiscal 

 

Si ( 03 ) 

De los entrevistados el 27 % considera 

que el artículo 66° del Código Procesal 

Penal debería modificarse. 

 

No ( 08 ) 

De los entrevistados el 73 % considera 

que el artículo 66° del Código Procesal 

Penal no debería modificarse. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 22: Apreciación de los entrevistados respecto a si la disposición compulsiva debería modificarse. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se tiene como conclusión que de los once (11) FISCALES entrevistados respecto a la 

pregunta: Debería modificarse el artículo 66° del Código procesal Penal, respecto 

a la Conducción Compulsiva, se tiene que ocho de los entrevistados es decir el 73 % 

menciona que no debería modificarse el artículo 66° del Código Procesal Penal, 

respecto a la emisión de las Disposiciones de Conducción Compulsiva.  

  

27%   SI

73%  NO
1

2
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Tabla N° 26: Vulneración del derecho fundamental a la libertad ambulatoria del 

imputado.  

 
Ítem Indicador Entrevistado Respuesta Conclusión 

 

 

8 

 

 

I.- 3 

 

 

Juez  

 

Si ( 04 ) 

De los entrevistados el 100 % 

considera que el artículo 66° del 

Código Procesal Penal debería 

modificarse. 

 

No ( 00 ) 

Ningún entrevistado ha respondido 

con un no esta pregunta. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 23: Apreciación de los entrevistados respecto a si la disposición compulsiva debería modificarse. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se tiene como conclusión que de los cuatro (04) JUECES entrevistados respecto a la 

pregunta: Debería modificarse el artículo 66° del Código procesal Penal, respecto 

a la Conducción Compulsiva, se tiene que los cuatro entrevistados es decir el 100 % 

menciona que debería modificarse el artículo 66° del Código Procesal Pena, respecto a 

la emisión de las Disposiciones de Conducción Compulsiva, por ser dicho articulado 

inconstitucional y transgredir la Constitución. 

100%      SI
1
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Tabla N° 27: Vulneración del derecho fundamental a la libertad ambulatoria del 

imputado. 

 
Ítem Indicador Entrevistado Respuesta Conclusión 

 

 

8 

 

 

I.- 3 

 

 

Abogado 

 

Si ( 04 ) 

De los entrevistados el 57 % considera 

que el artículo 66° del Código Procesal 

Penal debería modificarse. 

 

No ( 03 ) 

De los entrevistados el 43 % considera 

que el artículo 66° del Código Procesal 

Penal no debería modificarse. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 24: Apreciación de los entrevistados respecto a si la disposición compulsiva debería modificarse. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se tiene como conclusión que de los siete (07) ABOGADOS entrevistados respecto a 

la pregunta: Debería modificarse el artículo 66° del Código procesal Penal, 

respecto a la Conducción Compulsiva, se tiene que cuatro entrevistados es decir el 

57 % menciona que debería modificarse el artículo 66° del Código Procesal Pena, 

respecto a la emisión de las Disposiciones de Conducción Compulsiva, por ser dicho 

articulado inconstitucional y transgredir la Constitución.   

  

57%   SI

43%   NO

1

2
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6.2. Discusión. 

6.2.1. Discusión teórica  

Si bien no existe aún una tesis, investigación o un estudio que se encuentre 

dedicado exclusivamente a evaluar la constitucionalidad o inconstitucionalidad 

de las Disposiciones de Conducción Compulsiva contra investigados o 

imputados a nivel fiscal, por ser aun un tema novedoso y en reciente aplicación, 

podemos hacer hincapié, respecto a algunos artículos que intentan esbozar la 

figura de la Conducción Compulsiva emitiendo criterios respecto a si se vulnera 

algún derecho constitucional o si por el contrario el Fiscal que emite dichas 

Disposiciones trasgreden el orden constitucional al saltarse los estamentos 

establecidos según los rangos constitucionales.  

 

Haciendo una interpretación de lo que establece la norma y conforme a lo dicho 

en los artículos analizados, es evidente que la única persona facultada a través de 

la norma constitucional para restringir el derecho fundamental de la libertad 

personal y ambulatorio es el Juez, como lo señala expresamente la Constitución 

Política de 1993, es decir, el fiscal, no se encuentra facultado por norma 

constitucional que es la Carta Magna del Estado Peruano, a realizar actos 

jurisdiccionales (pero si a solicitarlos). Por lo que siguiendo dicha línea, 

interpretaremos que cuando un fiscal dispone la Conducción Compulsiva  de una 

persona, sea esta, testigo, perito, agraviado o investigado, según sea el caso, se 

estaría afectando los derechos fundamentales de los citados y el orden 

constitucional ya que transgrediría los niveles constitucionales y estamentales,  

se dice que en un estado democrático la Constitución, es la que proporciona 
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seguridad jurídica efectivizando la vigencia de los derechos humanos así como 

las libertades fundamentales, es decir su deber primordial es asegurar la efectiva 

vigencia de los derechos fundamentales reconocidos por esta. 

 

Por lo tanto las Disposiciones de Conducción compulsiva emitidas directamente 

en sede fiscal por el Fiscal a cargo de la investigación, sin autorización previa de 

un juez devendrían en inconstitucionales al vulnerar los principios de primacía 

de la Constitución, jerarquía de las normas jurídicas e inviolabilidad de la 

Constitución; así como, la dignidad del imputado como persona humana, lo cual 

no puede ser aceptable en una sociedad democrática que respeta las decisiones 

de cada una de las instituciones que administran justicia, donde las decisiones 

que se emitan deben ser en concordancia con la Constitución por ser esta norma 

suprema. 

 

Ahora, si tenemos en consideración el derecho que le acoge al imputado de 

guardar silencio, de mentir o decir la verdad, se movilizaría todo el aparato 

judicial, fiscal y policial sin conocer los límites que a este le acogen conforme a 

los derechos que lo abrazan, ya que como todo derecho su ejercicio encuentra sus 

límites ahí donde el interés común lo exige. Así, al derecho que todos tenemos a 

la libertad se opone la posibilidad de ser detenido únicamente en dos supuestos: 

el primero por mandato judicial escrito y debidamente motivado; y el segundo en 

caso de delito flagrante por las autoridades policiales. Cualquier otra hipótesis, 

que no sea la privación de libertad como pena impuesta en una sentencia 
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condenatoria, deviene en inconstitucional y, por ende, queda expedito el camino 

para interponer una demanda de hábeas corpus según sea el caso. 

 

Por lo que sería factible en los casos en que el Fiscal considera indispensable 

contar con la declaración del imputado dejar constancia de su negativa, previo 

Requerimiento de Detención Preliminar Judicial, dicha solicitud debe realizarse 

al Juez de garantías y éste previa verificación de los elementos de convicción que 

haya adjuntado el Fiscal y al amparo del principio de razonabilidad, podrá emitir 

su resolución declarando procedente o no el pedido, y que de ser procedente 

recién ordenar a la Policía que detenga al imputado y que por ende recién sea 

conducido en contra de su voluntad, lo que haría de la detención del imputado un 

acto legal y legítimo. 

 

6.2.2. Discusión de los resultados de las disposiciones de conducción compulsiva 

de imputados de los años 2010 al 2017 de las Fiscalías Penales de Cajabamba. 

Del análisis e interpretación realizadas a las  disposiciones de conducción 

compulsiva que se han emitido durante el periodo 2010 al 2017, en la Primera 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajabamba dirigidas contra imputados, 

con el fin de que estos acudan a rendir su declaración, observamos que en algunos 

casos los imputados han rendido declaración en forma voluntaria, al no 

encontrarse debidamente asesorado; o en su defecto, aquellos que si recibieron 

asesoramiento han decidido hacer uso del derecho a guardar silencio,  es de notar 

que en dichas investigaciones del total analizado solo una Investigación Fiscal 

pasó a la etapa de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria, 
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siendo que las demás investigaciones han sido archivadas todas en la etapa 

preliminar sin necesidad de formalizar la investigación, tal como se puede 

acreditar de la tabla 01 y 02. Lo que permite cuestionar si resulta coherente y 

razonable entonces, emitir una Disposición de Conducción Compulsiva, 

movilizando todo el aparato Fiscal, Policial (en el sentido de oficiar a dicha 

entidad a efectos de traer en contra de su voluntad a un investigado a nivel fiscal) 

más si aun habiendo recibido su declaración esta investigación a criterio del fiscal 

debe de ser archivada. Sin tener en consideración los derechos que a este lo 

revisten, así como obviando el orden constitucional de todo el aparato estatal. 

 

Por lo que en base al análisis  de dichas disposiciones encontramos que existen 

razones suficientes que demuestran que las Disposiciones de Conducción 

Compulsiva transgreden el sistema constitucional por vulnerar principios como 

la primacía de la Constitución, la jerarquía de las normas jurídicas y la 

inviolabilidad de la Constitución, es decir si bien las  Disposiciones de 

Conducción Compulsiva emitidas por los Fiscales son legales por encontrase 

reguladas en el artículo 66° del Código Procesal Penal, estas devienen en 

ilegitimas por transgredir preceptos constitucionales, máxime aún, si dentro de la 

jerarquía normativa de Hans Kelsen, la Constitución se encuentra en la cúspide 

de la pirámide y debajo de ella las demás normas jurídicas, y que ninguna norma 

podría transgredir la Constitución ni por la forma ni por el fondo, lo que guarda 

relación con el artículo 138° de la Constitución Política del Perú. 
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6.2.3. Discusión de los resultados de las entrevistas realizadas a los órganos 

jurisdiccionales. 

 

a).- Respecto al análisis de las entrevistas a Fiscales. 

Se tiene de los resultados, que no se estaría ante una transgresión de 

principios constitucionales y derechos fundamentales, por ser las 

Disposiciones de Conducción Compulsiva, una medida legal prevista en la 

normatividad procesal. 

 

En esa misma línea al consultársele sobre si las disposiciones de 

conducción compulsiva aseguran el éxito de la investigación, el 73 % 

coincide en mencionar que las Disposiciones de Conducción Compulsiva, 

no asegura el éxito de la investigación, al encontrarse el imputado en la 

condición de poder mentir o guardar silencio, por lo que tendrán que 

agenciarse de otros elementos de convicción a fin de asegurar el éxito de la 

investigación. 

 

Finalmente a la pregunta si las disposiciones de conducción compulsiva es 

inconstitucional el 82% de los fiscales entrevistados ha mencionado que 

no, mientras que el 18% ha mencionado que sí, de los que se puede 

argumentar que, si bien es cierto la mayoría de fiscales entrevistados ha 

mencionado que la conducción compulsiva es inconstitucional hay un 

sector que considera que si es inconstitucional, lo que demuestra que no 

existe un criterio uniforme respecto a dicha medida procesal. 
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b).- Respecto al análisis de las entrevistas a Jueces. 

Se tiene de los resultados, que si se estaría ante una vulneración de 

principios constitucionales, pese a encontrase regulada en el artículo 66° 

del Código Procesal Penal, por trasgredir el artículo 2° inciso 24 literal (f 

de la Constitución. Así mismo señalan que también nos encontraríamos 

ante la vulneración de derechos fundamentales de los imputados, como el 

derecho a la libre declaración y a su dignidad como persona humana, 

transgrediendo también la jerarquía normativa de la Constitución y 

vulnerando el derecho a la libertad ambulatoria del imputado, al restringirle 

su libertad aunque sea por breves minutos, más aun si esta restricción no 

ha sido autorizada judicialmente. 

 

Así al consultárseles sobre si las disposiciones de conducción compulsiva 

aseguran el éxito de la investigación, el 100 % coincide en mencionar que 

las Disposiciones de Conducción Compulsiva, no asegura el éxito de la 

investigación, al encontrarse el imputado en la condición de poder mentir 

o guardar silencio, por lo que tendrán que agenciarse de otros elementos de 

convicción a fin de asegurar el éxito de la investigación. 

 

Asimismo, respecto a la pregunta realizada a los jueces si las Disposiciones 

de Conducción Compulsiva son inconstitucionales, el 100% de los 

entrevistados ha mencionado que sí, es decir, ellos son de la opinión que al 

emitirse dichas disposiciones de conducción compulsiva, se vulnera los 

principios de jerarquía normativa, al vulnerar la Constitución, ya que es el 



 

131 
 

juez mediante una resolución debidamente motivada quien puede privar de 

la libertad locomotora, a una persona así sea por breves minutos.  

 

c).- Respecto al análisis de las entrevistas de abogados. 

Se tiene de los resultados, que el 71 % menciona que hay vulneración de 

principios constitucionales, pese a encontrase regulada en el artículo 66° 

del Código Procesal Penal, por trasgredir el derecho a la dignidad de la 

personas. Así mismo señalan que también nos encontramos ante la 

vulneración de derechos fundamentales de los imputados, como el derecho 

a la libre declaración y a su dignidad como persona humana, transgrediendo 

la jerarquía normativa de la Constitución y vulnerando el derecho a la 

libertad ambulatoria, al restringirle libertad a quien podría hacer uso de su 

derecho a guardar silencio, además que consideran que la Conducción 

Compulsiva es inconstitucional, por transgredir la constitución al evadir el 

precepto constitucional que establece que el único que puede ordenar la 

detención de una persona mediante una resolución debidamente motivada, 

es el Juez. 

 

Así al consultárseles sobre si las disposiciones de conducción compulsiva 

aseguran el éxito de la investigación,  el 71.5 % coincide en mencionar que 

las Disposiciones de Conducción Compulsiva, no asegura el éxito de la 

investigación, por el contrario mancilla el derecho a la dignidad de la 

persona al conducirlo compulsivamente o contra su voluntad únicamente 

para recabársele su declaración. 
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Finalmente a la pregunta realizada a los abogados si las Disposiciones de 

Conducción Compulsiva, son inconstitucionales, el 86% de los 

entrevistados a mencionado que si son inconstitucionales, mientras que el 

14% menciona que no por encontrarse regulada el Código Procesal Penal.  
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CAPITULO VII 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 66° DEL CÓDIGO 

PROCESAL PENAL QUE REGULA LAS DISPOSICIONES DE 

CONDUCCIÓN COMPULSIVA 
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7.1. Exposición de motivos. 

 

Proyecto de Ley N° 0001-2017. 

 

              PROYECTO DE LEY 

 

LEY QUE MODIFICA EL INCISO UNO DEL 

ARTÍCULO 66° DEL CODIGO PROCESAL 

PENAL. 

 

FÓRMULA LEGAL DEL PROYECTO DE LEY 

LEY QUE MODIFICA EL INCISO UNO DEL ARTÍCULO 66° DEL CODIGO 

PROCESAL PENAL 

 

Artículo 1. Modificación: 

Modifíquese el texto del artículo 66° del Código Procesal Penal, el que quedará redactado en 

los términos siguientes: 

 

Artículo 66° Poder coercitivo.- 

 1. En caso de inconcurrencia a una citación debidamente notificada bajo 

apercibimiento, el Ministerio Público en etapa de investigación preliminar o 

formalización de investigación preparatoria previa autorización judicial, cuando se 
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trate de imputados dispondrá la conducción compulsiva, por la Policía Nacional, no 

siendo necesario este pedido cuando se trate de agraviado, testigo, perito o persona que 

pueda coadyuvar en la investigación del delito. 

 

 2. Realizada la diligencia cuya frustración motivó la medida, o en todo caso, antes de 

que transcurran veinticuatro horas de ejecutada la orden de fuerza, el Fiscal dispondrá su 

levantamiento, bajo responsabilidad. 

 

Objeto de la Ley 

La presente ley tiene por objeto modificar el inciso primero del artículo 66° del Código 

Procesal Penal, con la finalidad de determinar que previamente el fiscal penal a emitir la 

disposición de conducción compulsiva, debería solicitar autorización judicial y los sujetos 

contra quienes se podría emitir dicha disposición; y de esta manera salvaguardar el principio 

de presunción de inocencia del imputado al no ser este órgano de prueba. 

 

Disposiciones finales 

Primera.- Deróguese toda norma que se oponga a las disposiciones dadas en esta ley. 

Segunda.- La presente ley entrará en vigencia a los 15 días de su publicación. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

En Lima, a los  veinte días del mes de octubre de dos mil diecisiete. 

 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 
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Dado en la Casa de gobierno, en Lima, a los  veintidos días del mes de octubre de dos mil 

diecisiete. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente propuesta de ley surge como consecuencia de la problemática existente entre el 

derecho constitucional y el derecho procesal penal respecto a la conducción compulsiva del 

imputado, para lo cual se ha tenido en cuenta lo prescrito en el derecho internacional, pacto 

de derecho civiles y políticos, la convención americana de derecho civiles y políticos; en el 

sentido de que se ha verificado que existen razones suficientes para la no emisión de 

disposición de conducción compulsiva contra imputados por encontrase protegido por el 

derecho a la presunción de inocencia y no ser órgano de prueba. 

 

En ese sentido, la presente ley busca resolver el conflicto existente entre la norma 

constitucional y la norma de rango legal, pues modifica y determina de manera clara contra 

que sujetos se puede emitir la disposición de conducción compulsiva contenido en el artículo 

66° del Código Procesal Penal. 

El contexto, nos permite evidenciar, la necesidad de modificar dicho dispositivo legal, 

máxime si nuestra legislación peruana y la jurisprudencia actual emitida viene siendo objeto 

de diversas críticas, por vacíos y deficiencias en cuanto a la interpretación del artículo 66° 

del Código Procesal Penal. 

Por lo que, el presente proyecto de ley contribuirá a resolver dicho problema jurídico, pues, 

lo que se espera es implementar su incorporación en el Código Procesal Penal. 
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EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL 

La propuesta legislativa en estricto modifica el inciso primero del artículo 66° del Código 

Procesal Penal, Texto normativo aprobado mediante Decreto Legislativo N° 957 del 

veintinueve de julio de dos mil cuatro. 

 

 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

Se puede garantizar que la presente iniciativa legislativa no ocasionará gastos extraordinarios 

al Erario Nacional, por cuanto se trata de un requisito adicional que deberá tomar en cuenta 

el Fiscal Penal antes de emitir la disposición de conducción compulsiva contra imputados. 
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CONCLUSIONES. 

 

 Conforme establece la norma y conforme a lo dicho en los artículos 

analizados, es evidente que la única persona facultada a través de la norma 

constitucional para restringir el derecho fundamental de la libertad personal y 

ambulatorio es el Juez, como lo señala expresamente la Constitución Política 

de 1993, es decir, el fiscal, no se encuentra facultado por norma constitucional 

que es la CARTA MAGNA del estado peruano, a realizar actos 

jurisdiccionales (pero si a solicitarlos). 

 

 Cuando un fiscal dispone la Conducción Compulsiva de una persona, sea esta, 

testigo, perito, agraviado o investigado, según sea el caso, se estaría afectando 

los derechos fundamentales de los citados y el orden constitucional ya que 

transgrediría los niveles constitucionales y estamentales. 

 

 Un estado democrático la Constitución, es la que proporciona seguridad 

jurídica efectivizando la vigencia de los derechos humanos, así como las 

libertades fundamentales, es decir su deber primordial es asegurar la efectiva 

vigencia de los derechos fundamentales reconocidos por esta. 

 

 Sin autorización previa de un juez devendrían en inconstitucionales al 

vulnerar los principios de primacía de la Constitución, jerarquía de las normas 

jurídicas e inviolabilidad de la Constitución; así como, la dignidad del 

imputado como persona humana, lo cual no puede ser aceptable en una 
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sociedad democrática que respeta las decisiones de cada una de las 

instituciones que administran justicia, donde las decisiones que se emitan 

deben ser en concordancia con la Constitución por ser esta norma suprema. 

 

 El derecho a la libertad se opone la posibilidad de ser detenido únicamente en 

dos supuestos: el primero por mandato judicial escrito y debidamente 

motivado; y el segundo en caso de delito flagrante por las autoridades 

policiales.  

 

 La Constitución Política del Perú prescribe que nadie debe obediencia a un 

gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de 

la Constitución y las leyes, es decir, en el presente caso la emisión de las 

disposiciones de conducción compulsiva viola dicho principio. 

 

 Las Disposiciones de Conducción Compulsiva emitidas por los Fiscales son 

legales, pero ilegitimas por transgredir preceptos constitucionales. 

 

 Si el acusado decide no acogerse a su derecho fundamental y opta por declarar, 

lo hará exclusivamente en ejercicio de su derecho de defensa. 

 

 El derecho a no declarar y el derecho a la no autoincriminación se 

fundamentan en la dignidad de la persona humana al ser reconocido el 

imputado o, en su caso acusado, como sujeto y no como mero objeto del 

proceso.  
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 Según las encuestas realizadas se tiene que las disposiciones de conducción 

compulsiva, atenta derechos constitucionales, vulnera derechos del imputado 

por ende son inconstitucionales.  
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RECOMENDACIONES. 

 Se recomienda realizar una revisión del artículo 66° del Código Procesal 

Penal, a efectos de hacer viable la emisión de las disposiciones de conducción 

compulsiva respecto a imputados, ello en el sentido de enmarcar dicha 

conducción dentro de los parámetros establecidos por la constitución Peruana, 

es decir debiendo solicitarse previamente al Juez y posterior a ello acorde a la 

resolución emitida por el Juez actuar conforme a lo dispuesto y así evitar 

afectar  los derechos fundamentales de los citados y el orden constitucional ya 

que transgrediría los niveles constitucionales y estamentales. 

 

 Se recomienda que, ante la emisión de las disposiciones de conducción 

compulsiva, el actuar de los abogados defensores debería de ser basada en 

mecanismos establecidos en la ley, como el Habeas Corpus, mecanismo que 

garantiza la restricción de la libertad ambulatoria de imputado, garantizando 

con ello los derechos de sus patrocinados. 

 

 Se recomienda que conforme a la propuesta de reforma del Código Procesal 

Penal  al artículo 66° del Código Procesal Penal en el extremo de la 

conducción compulsiva contra imputado, seria indispensable contar con el 

apoyo - nexo Colegio de Abogados, a efectos de presentar como Colegio una 

propuesta legislativa respecto a modificar el extremo de la conducción 

compulsiva contra imputados o de lo contrario presentar una acción de 

inconstitucionalidad, respecto a la emisión de dichas disposiciones, teniendo 



 

142 
 

en consideración que dichas disposiciones afectan el orden constitucional 

transgrediendo los niveles constitucionales y estamentales. 

 

 En lo que corresponde al derecho a la libertad ambulatoria, que se reglamente 

legalmente en el artículo 66º del Código Procesal Penal un párrafo en el que 

se garantice a los “aprehendidos” o “retenidos” o “acusado” o “imputados” 

según fuere el término a designar, un debido proceso, debiendo reconocerse 

previamente la orden emitida por el Juez a efectos de disponer su detención y 

posterior conducción compulsiva ante el Representante del Ministerio 

Público, ello en armonía con el articulado establecido en la Constitución 

Política del Perú. 

 

 Se recomienda a los abogados, jueces, estudiantes, y estudiosos del derecho 

encontrar fundamento e incentivarse en base a este trabajo a seguir realizando 

indagaciones e investigaciones respecto al tema trabajado, con la finalidad de 

ahondar más y encontrar mayores fundamentos que justifiquen la propuesta 

planteada, como lo es la modificatoria del artículo 66° del Código procesal 

penal en el extremo de la conducción compulsiva contra los imputados. 

 

 Se precisa que es necesario superar la actividad de las instituciones estatales 

(Ministerio Público), por cuanto es necesario que en base a lo arribado con la 

presente tesis se administren y desempeñen una mejor función, como entes 

que velan por la seguridad de los imputados a efectos de que estos no se vean 

sometidos a tratos inadecuados dentro de lo que conlleva un proceso penal y 
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no atenten contra el orden constitucional transgrediendo los niveles 

constitucionales y estamentales. 

 

 Es eminente la necesidad de confeccionar dentro del Ministerio Publico un 

control organizacional eficaz que nos permita un mejor manejo respecto a las 

emisiones de la conducción compulsiva, debiendo de considerarse la 

importancia que conllevaría la detención de un detenido, su respectivo 

traslado y la privación de su libertad a efectos de recabar su manifestación 

dentro de un proceso penal, ello con la finalidad de no perder de vista su 

función principal que sería velar por un correcto debido proceso,  respetando 

los derechos de los imputados así como los niveles constitucionales y 

estamentales. 

 

 Se recomienda a los órganos jurisdiccionales a ser más contundentes, en las 

disposiciones de conducción compulsiva emitida  contra imputados, en el caso 

de los Jueces a la viabilidad de una detención con el mero fin de hacer declarar 

al imputado durante un proceso en sede fiscal (investigación preliminar) y la 

del Fiscal a efectos de verificar la importancia que traería la declaración del 

imputado en dicha investigación, considerándose también que a dicho le 

acogen los derechos a mentir, a decir la verdad, o a simplemente guardar 

silencio,  así como a la Policía Judicial como órgano o auxiliar de la 

administración de justicia. 
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