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CRITERIOS HERMENÉUTICOS PARA DECIDIR SOBRE LA 

CONSTITUCIONALIDAD DEL MANDATO DE DETENCIÓN 

Luis Castillo Córdova 

INTRODUCCIÓN 

Después de la sentencia con la que se termina el proceso penal, el mandato de detención 

es quizá uno de los actos procesales más importantes debido a que el acierto o desacierto en 

su expedición influirá decisivamente en  el éxito del proceso penal, así como en la vigencia 

plena de los derechos fundamentales de los procesados, como la libertad y el debido proceso. 

Al juez penal le corresponde una grave responsabilidad al momento de decidir sobre la 

situación del procesado mientras se sigue el juicio; y el juez debe estar en condiciones de dar 

una respuesta acertada. Una decisión acertada del juez favorecerá –aunque evidentemente 

no lo asegurará– el valor justicia al interior del proceso penal, así como la vis práctica del 

principal principio constitucional: la consideración de la persona humana como un fin al 

que se destina la existencia estatal y social (artículo 1 CP).  

Y necesariamente el acierto de la evaluación de las circunstancias y de la decisión del 

juez sobre la calidad en la que se ha de seguir el proceso al denunciado, dependerá de la 

consideración de una serie de exigencias de naturaleza constitucional. No cabe duda que 

cuando se trata de exigencias que brotan de la Norma suprema se debe estar atento a los 

criterios jurisprudenciales que se desprenden de la doctrina del Tribunal Constitucional. 

Esta, en líneas generales, se ha movido más bien por cauces acertados en lo referido a los 

requisitos que ha de cumplir el mandato de detención para ser considerado 

constitucionalmente válido.  

Precisamente por este motivo es que el presente informe práctico está destinado a 

presentar al operador jurídico una serie de criterios hermenéuticos de naturaleza 

constitucional que ayudarán a establecer si un mandato de detención ha sido o no 

debidamente fundamentado y expedido.   

EL MANDATO DE DETENCIÓN COMO MEDIDA CAUTELAR Y LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

El primer criterio hermenéutico está referido a la naturaleza jurídica del mandato de 

detención. Es línea jurisprudencial plenamente asentada la consideración del mandato de 

detención como una medida cautelar. Ha dicho el Tribunal Constitucional que “[e]n la 

medida en que la detención judicial preventiva se dicta con anterioridad a la sentencia 

condenatoria, es en esencia una medida cautelar. No se trata de una sanción punitiva, por lo 

que la validez de su establecimiento a nivel judicial depende de que existan motivos 

razonables y proporcionales que lo justifiquen”1. 

Esto quiere decir que el mandato de detención no tiene por finalidad castigar al 

procesado ni adelantar una posible condena, sino que tiene por finalidad un aseguramiento. 

 Profesor de Derecho Constitucional, Protección Jurídica de Derechos Humanos y del Master de Derecho de la 
Universidad de Piura. 
1 Exp. 0791–2002–HC/TC, de 21 de junio de 2002, f. j. 6. 
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¿Cuál es este aseguramiento? Lo ha dicho el mismo Tribunal Constitucional: “[l]a detención 

provisional tiene como última finalidad asegurar el éxito del proceso”2. 

La naturaleza cautelar y no punitiva de la medida de detención preventiva se entiende y 

justifica perfectamente por el hecho que todas las personas tenemos reconocido a nuestro 

favor el principio constitucional de presunción de inocencia. Dice la Constitución peruana, 

“[t]oda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su 

responsabilidad (artículo 2.24 apartado “e” CP). Y esta presunción de inocencia, como bien 

ha dicho el Tribunal Constitucional, “protege al procesado hasta la expedición de la 

sentencia final3. 

No se trata, ha dicho el Supremo intérprete de la Constitución peruana, “de una medida 

punitiva, por lo que, mediante ella, no se adelanta opinión respecto a la culpabilidad del 

imputado en el ilícito que es materia de acusación, por cuanto ello implicaría quebrantar el 

principio constitucional de presunción de inocencia. Se trata de una medida cautelar, cuyo 

objetivo es resguardar la eficiencia plena de la labor jurisdiccional”4. 

El principio de presunción de inocencia en materia de mandato de detención tiene, por 

tanto, al menos las dos siguientes consecuencias. Primera, que la expedición de la orden de 

detención no puede venir sólo justificado en la posible pena que pueda recibir el procesado. 

Ha dicho el Tribunal Constitucional que el mandato de detención “no puede sólo justificarse 

en la prognosis de la pena que, en caso de expedirse sentencia condenatoria, se aplicará a la 

persona que hasta ese momento tiene la condición de procesado, pues ello supondría invertir 

el principio de presunción de inocencia por el de criminalidad”5. 

Y la segunda consecuencia, como se tendrá oportunidad de estudiar más adelante, es 

que el mandato de detención no puede ser la regla general, sino precisamente la excepción. 

Ha dicho el Supremo intérprete de la Constitución que “por imperio del derecho a la 

presunción de inocencia, el encarcelamiento preventivo no se ordenará sino cuando sea 

estrictamente necesario para asegurar que el proceso se pueda desarrollar sin obstáculos 

hasta su finalización6. 

EXCEPCIONALIDAD DEL MANDATO DE DETENCIÓN 

El segundo criterio de interpretación está relacionado con la consideración de 

excepcional del mandato de detención. En la medida que el mandato de detención supone 

la restricción de la libertad del procesado, debe ser considerado como una medida 

excepcional. Esta consideración genera al menos las siguientes dos consecuencias. Primera, 

que la regla general no podrá ser jamás la detención del procesado mientras dure el proceso. 

Así, en el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se ha 

establecido que “[l]a prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe 

ser la regla general”. La segunda consecuencia es que el mandato de detención sólo podrá 

expedirse cuando concurran causas que así lo ameriten. Por eso es que se entiende 

perfectamente que la garantía constitucional exige que “[n]adie puede ser detenido sino por 

mandamiento escrito y motivado del Juez” (artículo 2.24 apartado “f” CP). 

2 Exp. 1567–2002–HC/TC, de 5 de agosto de 2002, f. j. 3. 
3 Exp. 2629–2003–HC/TC, de 15 de junio de 2004, f. j. 2. 
4 Exp. 0298–2003–HC/TC, de 17 de marzo de 2003, f. j. 3. 
5 Exp. 0791–2002–HC/TC, citado, f. j. 6. 
6 Exp. 3771–2004–HC/TC, de 29 de diciembre de 2004, f. j. 6. 
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Consecuente con estos dispositivos, el Tribunal Constitucional ha manifestado que “por 

el hecho de tratarse de una medida que restringe la libertad locomotora, dictada pese a que, 

mientras no exista sentencia condenatoria firme, al procesado le asiste el derecho a que se 

presuma su inocencia; cualquier restricción de ella siempre debe considerarse la última ratio 

a la que el juzgador debe apelar, esto es, susceptible de dictarse sólo en circunstancias 

verdaderamente excepcionales y no como regla general”7. 

Por eso es que si bien el juez tiene el deber de fundamentar todas sus resoluciones, este 

deber es especialmente apremiante cuando se trata de dar las razones que le han llevado a 

tomar la decisión de seguir el proceso con la detención del procesado. El juez, en esta 

situación, debe estar seguro –y así debe fundamentarlo en la resolución que disponga la 

detención preventiva– de la concurrencia de determinados elementos, en particular los que 

se recogen en el Código Procesal Penal (CPP). 

Así se ha dispuesto en el mencionado cuerpo legal: “[e]l Juez puede dictar mandato de 

detención si atendiendo a los primeros recaudos acompañados por el Fiscal Provincial sea 

posible determinar: 1. Que existen suficientes elementos probatorios de la comisión de un 

delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. No constituye elemento 

probatorio suficiente la condición de miembro de directorio, gerente, socio, accionista, 

directivo o asociado cuando el delito imputado se haya cometido en el ejercicio de una 

actividad realizada por una persona jurídica de derecho privado. 2. Que la sanción a 

imponerse sea superior a los cuatro años de pena privativa de libertad; y, 3. Que existen 

suficientes elementos probatorios para concluir que el imputado intenta eludir la acción de 

la justicia o perturbar la acción probatoria. No constituye criterio suficiente para establecer 

la intención de eludir a la justicia, la pena prevista en la Ley para el delito que se le imputa” 

(artículo 135 CPP). 

El mandato de detención, por tanto, es una medida excepcional que obliga al Juez a 

emitir una resolución fundamentada en la que se razonará debidamente –y como a 

continuación se dirá– el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 135 CPP. 

EL MANDATO DE DETENCIÓN Y EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

El tercer criterio hermenéutico constitucional está relacionado con el principio de 

proporcionalidad, el cual se ha convertido en uno de los principales instrumentos con los 

que cuenta el operador jurídico para enjuiciar la constitucionalidad de decisiones (públicas 

o privadas) que afectan derechos fundamentales8. En tanto que la detención preventiva

constituye una medida que afecta el derecho a la libertad del procesado, no sólo es posible 

sino también necesaria su evaluación mediante el principio de proporcionalidad9. 

7 Exp. 1091–2002–HC/TC, de 12 de agosto de 2002, f. j. 10. 
8 GONZÁLEZ–CUELLAR SERRANO, Nicolás. Proporcionalidad y derechos fundamentales en el proceso 
penal. COLEX, Madrid 1990, p. 21.  
9 GONZÁLES LÓPEZ, José R. Detención provisional y proporcionalidad. En: “Revista Peruana de 
Jurisprudencia”, nº 41, julio 2004, ps. XLIX–LVII. 
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Ya en otro lugar he abordado la significación del principio de proporcionalidad tanto en 

su dimensión constitucional como en su significación penal10. Ahora sólo debe recordarse 

que el principio de proporcionalidad viene conformado por tres juicios: el juicio de 

idoneidad o juicio de adecuación; el juicio de necesidad y el juicio de proporcionalidad en 

sentido estricto. Así, una medida que afecta un derecho constitucional será proporcionada 

sólo si supera los tres mencionados juicios; o dicho de otro modo, la medida será 

constitucional sólo si es una medida adecuada, necesaria y equilibrada. 

Mandato de detención y juicio de idoneidad 

El primer juicio que ha de superar el mandato de detención para ser constitucional es 

el juicio de idoneidad. Este juicio tiene una doble exigencia. En primer lugar que la medida 

restrictiva del derecho de libertad tenga un fin que sea constitucionalmente válido; y en 

segundo lugar, que la medida en sí misma sea idónea para alcanzar el fin propuesto. El 

mandato de detención, se ha dicho antes, tiene por finalidad el aseguramiento del éxito del 

proceso. Más concretamente, a decir del Tribunal Constitucional, con el mandato de 

detención se persigue asegurar “que los procesados no interferirán u obstaculizarán la 

investigación judicial o evadirán la acción de la justicia”11. 

Por tanto, la finalidad tiene un doble componente: impedir que se interfiera u 

obstaculice la investigación, “que pudiera manifestarse en la remoción de las fuentes de 

prueba, colusión, presión sobre los testigos, entre otros supuestos”12; y evitar que el 

procesado evada la acción de la justicia. No hay duda que esta finalidad de aseguramiento 

es plenamente constitucional. Lo que hay que preguntarse es si la medida de detención 

preventiva es una medida idónea para alcanzar el fin. 

Si la medida de detención preventiva tiene como consecuencia la prisión del procesado, 

no hay problema en aceptar que con ella se impide totalmente que pueda evadir la acción de 

la justicia; y aunque la realidad nos demuestra que la detención preventiva no siempre 

asegurará “la no interferencia u obstaculización” de la justicia, se entiende que sí lo asegura 

en buena medida, de modo que en uno y otro caso puede considerarse que la medida 

restrictiva de libertad que es la detención preventiva, es una medida idónea para la 

consecución del fin. 

Juicio de necesidad 

Para determinar la proporcionalidad de la medida de detención preventiva, el segundo 

juicio al que se ha de someterla es el juicio de necesidad. Significa este juicio que la medida 

restrictiva del derecho debe ser la menos gravosa de entre dos medidas igualmente idóneas 

para alcanzar el fin propuesto. A este juicio de necesidad se refiere el Tribunal Constitucional 

cuando exige que el mandato de detención tenga el carácter subsidiario. Así se ha 

manifestado el Alto Tribunal de la Constitución: “[e]l carácter de medida subsidiaria impone 

que, antes de que se dicte, el juez deba considerar si idéntico propósito al que se persigue 

10 CASTILLO CÓRDOVA, Luis. El principio de proporcionalidad en el ordenamiento jurídico peruano. 
Especial referencia al ámbito penal. En MÁLLAP RIVERA, Johnny (ed.), “DOXA. Tendencias modernas del 
Derecho”, Trujillo 2004, ps. 153–180. 
11 Exp. 1260–2002–HC/TC, de 09 de julio de 2002, f. j. 6. 
12 Exp. 2915–2004–HC/TC, de 23 de noviembre de 2004, f. j. 3. 
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con el dictado de la detención judicial preventiva, se puede conseguir aplicando otras 

medidas cautelares no tan restrictivas de la libertad locomotora del procesado”13. 

Esto quiere significar que en el caso concreto el juez penal debe preguntarse cuál de los 

dos elementos que componen la finalidad de la medida restrictiva se propone conseguir con 

el mandato de detención. Una vez el Juez haya identificado el peligro procesal que pretende 

neutralizar (interferencia en la investigación o el peligro de fuga), debe preguntarse qué 

medidas son idóneas para alcanzar esa finalidad. De esas medidas idóneas, el Juez está 

obligado a optar por la medida que siendo idónea para enfrentar el peligro procesal, sea la 

que menos restrinja la libertad del procesado. 

Si el juez no se detiene a realizar este juicio de necesidad (o carácter subsidiario, en 

términos del Tribunal Constitucional), y simplemente emite mandato de detención, 

pudiéndose haber dispuesto una medida igualmente idónea pero menos restrictiva (la 

comparecencia simple, la comparecencia restringida o la detención domiciliaria), entonces 

el mandato de detención será inconstitucional por desproporcionado al no haber pasado el 

juicio de necesidad. 

Es en este contexto en el que debe interpretarse la siguiente declaración del Máximo 

intérprete de la Constitución peruana: “el Tribunal Constitucional declara que la existencia 

e idoneidad de otras medidas cautelares para conseguir un fin constitucionalmente valioso, 

deslegitima e invalida que se dicte o mantenga la medida cautelar de la detención judicial 

preventiva”14.  

Evidentemente, que resulte o no necesario el mandato de detención depende de las 

concretas circunstancias del caso concreto. En particular, el juez debe preguntarse si 

razonablemente se debe esperar un peligro procesal por parte del procesado y cual peligro 

procesal será ese. Como ha manifestado el Tribunal Constitucional, el dictado del mandato 

de detención “presupone que el juez penal haya evaluado y –a la luz de las particulares 

circunstancias de cada caso–, descartado, la posibilidad de dictar una medida menos 

restrictiva de la libertad personal”15. 

Juicio de proporcionalidad en sentido estricto 

El tercer juicio al que se ha de someter un mandato de detención para determinar su 

proporcionalidad y, por tanto, su constitucionalidad, es el llamado principio de 

proporcionalidad en sentido estricto. Dice este juicio que el juez debe evaluar los beneficios 

y los perjuicios que se generen de adoptar una medida restrictiva de un derecho, a fin de 

establecer si entre ambos existe una adecuada relación de equilibrio. Así, una medida sería 

desproporcionada por no ajustarse al juicio de proporcionalidad en sentido estricto, si con 

ella se genera una restricción mayor que los posibles beneficios a obtener. Sin embargo, esto 

no habilita a afirmar que a más beneficio mayor restricción, pues ningún “beneficio” habilita 

13 Exp. 1091–2002–HC/TC, citado, f. j. 15. 
14 Ibidem. 
15 Exp. 2915–2004–HC/TC, citado, f. j. 10. 
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a aceptar una restricción que vulnere el contenido constitucional del derecho fundamental 

que se restringe con la medida16.  

A este juicio de proporcionalidad en sentido estricto se refiere el Tribunal 

Constitucional cuando ha manifestado que la medida de detención judicial “debe 

encontrarse acorde con el principio de proporcionalidad. Ello significa que la detención 

judicial preventiva se debe dictar y mantener en la medida estrictamente necesaria y 

proporcional con los fines que constitucionalmente se persigue con su dictado”17. Como ha 

manifestado la Corte Interamericana de Justicia, “[l]a proporcionalidad (...) debe existir 

entre el interés general de la sociedad en reprimir el delito y el interés del individuo en que 

se respeten sus derechos fundamentales”18. 

La adecuada relación de equilibrio entre los costos y beneficios que supone la adopción 

de una medida restrictiva del derecho de libertad como es el mandato de detención, se 

configura –como no podía ser de otro modo– según las concretas circunstancias de cada 

caso concreto, como se tendrá oportunidad de decir a continuación. 

MANDATO DE DETENCIÓN Y PELIGRO PROCESAL 

El peligro procesal como principal elemento a tomar en consideración 

Un nuevo –el cuarto– criterio hermenéutico constitucional que se ha de tomar en 

consideración es el papel que juega el llamado peligro procesal en la expedición del mandato 

de detención. De la aplicación del principio de proporcionalidad a través de la exigencia de 

los tres comentados juicios, se puede concluir –entre otras cosas– que si bien la 

constitucionalidad del mandato de detención depende del cumplimiento de los requisitos 

recogidos en el artículo 135 CPP, lo cierto es que el principal elemento al que ha de apelar el 

operador jurídico es el llamado peligro procesal (inciso 3 del artículo 135 CPP).  

Como ha dicho el Tribunal Constitucional en referencia al mandato de detención, “[e]l 

principal elemento a considerarse con el dictado de esta medida cautelar debe ser el peligro 

procesal que comporte que el procesado ejerza plenamente su libertad locomotora, en 

relación con el interés general de la sociedad para reprimir conductas consideradas como 

reprochables jurídicamente, en particular, de que el procesado no interferirá u obstaculizará 

la investigación judicial o evadirá la acción de la justicia”19.  

En efecto, el peligro procesal define la finalidad que se ha de perseguir y cuyo logro hace 

constitucional la medida de detención. Dependiendo de cual sea el peligro que el Juez 

intenta afrontar en el caso concreto, se definirá si es o no proporcional la medida de 

detención preventiva. Para ello mucho ayuda la consideración de las particulares 

circunstancias que definen el caso concreto, en particular, de las cualidades del sujeto 

procesado. 

Es así que el Tribunal Constitucional ha manifestado con acierto que la consecución de 

la finalidad que el Juez busque en el caso concreto debe ser examinada “en conexión con 

distintos elementos que, antes y durante el desarrollo del proceso, puedan presentarse y, en 

16 CIANCIARDO, Juan. El principio de razonabilidad. Del debido proceso sustantivo al moderno juicio de 
proporcionalidad. Universidad Austral – Editorial Ábaco, Buenos Aires, 2004, ps. 94–102. 
17 Exp. 0791–2002–HC/TC, citado, f. j. 11. 
18 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N°. 12/96, Argentina, Caso 11245, párrafo 86. 
19 Exp. 2560–2004–HC/TC, de 07 de septiembre de 2004, f. j. 4. 
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forma significativa, con los valores morales del procesado, su ocupación, bienes que posee, 

vínculos familiares y otros que, razonablemente, le impidan ocultarse o salir del país o 

sustraerse a una posible sentencia prolongada”20.  

Por tanto, concluye el Supremo intérprete de la Constitución peruana, “[l]a inexistencia 

de un indicio razonable en torno a la perturbación de la investigación judicial o a la evasión 

de la justicia por parte del procesado, terminan convirtiendo el dictado o el mantenimiento 

de la detención judicial preventiva en arbitrario, por no encontrarse razonablemente 

justificado”21. 

Necesidad de distinguir el tipo de peligro procesal 

Como se tuvo oportunidad de decir anteriormente, el peligro procesal cuyo 

enfrentamiento configura la finalidad del mandato de detención, tiene al menos los dos 

siguientes elementos. Primero, el peligro procesal entendido como riesgo de que el 

procesado impida o interfiera la actividad investigadora; y segundo, el peligro procesal 

entendido como riesgo de evadir la justicia. No es lo mismo colocarse en uno u otro supuesto. 

No es lo mismo que el Juez pretenda una u otra finalidad. 

En efecto, cuando el Juez deba fundamentar el mandato de detención, debe hacerlo 

indicando cual es el peligro procesal que intenta enfrentar. Esta indicación hará posible 

examinar la proporcionalidad de la medida de detención preventiva: si es una medida 

idónea, necesaria y proporcionada en sentido estricto. 

Aunque siempre habrá que estar a las circunstancias concretas que definen el caso, para 

el Tribunal Constitucional el mandato de detención es una medida idónea, necesaria y 

proporcionada en sentido estricto si el peligro que se trata de enfrentar es la interferencia en 

la actividad investigadora. Así ha dicho el mencionado Tribunal: “[e]l propósito de 

obstaculizar evidencias probatorias que no ayuden a culminar con éxito la investigación 

judicial, el juzgador considera que lo exceptúa de la necesidad de buscar una alternativa 

menos gravosa sobre el derecho a la libertad física”22. 

Mientras que esa misma medida se muestra desproporcionada cuando el Juez tenga 

como finalidad evitar que el procesado evada la acción de la Justicia. El mandato de 

detención en este supuesto es desproporcionado por innecesario, pues para alcanzar esa 

misma finalidad el Juez cuenta con otras medidas menos restrictivas de la libertad. Así ha 

dicho el Tribunal Constitucional, “[s]i de lo que se trata es de evitar que en el caso se 

produzca una sustracción de la acción de la justicia por parte de los recurrentes (...), para 

ello el juez penal cuenta con una serie de medidas previstas en nuestro ordenamiento 

procesal penal menos aflictivas sobre la libertad individual de los recurrentes a los cuales 

puede apelar”23. 

De lo cual se concluye que si lo que se intenta es evitar interferencias en la actividad 

probatoria, el mandato de detención se presenta como una medida constitucional porque se 

ajusta al principio de proporcionalidad. Mientras que si lo que se busca es evitar la fuga del 

20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 Exp. 0791–2002–HC/TC, citado, f. j. 9. 
23 Exp. 1260–2002–HC/TC, citado, f. j. 6. 
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procesado, la medida de detención preventiva se muestra como desproporcionada y, por 

tanto, como inconstitucional. Para este último caso, ha dicho el Tribunal Constitucional, el 

Juez cuenta con otro tipo de medidas menos restrictivas de la libertad. 

EL MANDATO DE DETENCIÓN Y LA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 

Un último elemento constitucional de interpretación tiene que ver con la motivación de 

las resoluciones judiciales. Esta exigencia de motivación es una garantía constitucional del 

proceso debido y de la tutela judicial efectiva. Como bien ha dicho el Tribunal Constitucional, 

“[m]ediante ella [la motivación de las resoluciones], por un lado, se garantiza que la 

administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (art. 

138° de la Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva 

su derecho de defensa”24. 

Como toda resolución judicial, el mandato de detención debe estar debidamente 

motivado. La necesidad de motivación se justifica plenamente porque se trata de una medida 

que restringe un derecho fundamental, la libertad personal del procesado. Tiene expresado 

el Supremo intérprete de la Constitución que “tratándose de la detención judicial preventiva, 

la exigencia de la motivación debe ser más estricta, pues sólo de esa manera es posible 

despejar la ausencia de arbitrariedad en la decisión judicial, a la vez que con ello se permite 

evaluar si el juez penal ha obrado de conformidad con la naturaleza excepcional, subsidiaria 

y proporcional de la detención judicial preventiva”25. 

Cuando se trata de fundamentar una resolución que dispone la prisión preventiva del 

procesado, el Juez penal está en la obligación de realizar los tres juicios que componen el 

principio de proporcionalidad. Debe mostrar cual es el peligro procesal que intenta afrontar; 

debe argumentar que el mandato de detención es la medida menos restrictiva de las 

igualmente idóneas para alcanzar la finalidad propuesta; y debe apelar a las concretas 

circunstancias del sujeto procesado, tanto para argumentar la posibilidad del peligro 

procesado que dice estar presente en el caso, así como la necesidad del mandato de 

detención. 

Esta es una exigencia del Tribunal Constitucional: “[d]os son, en ese sentido, las 

características que debe tener la motivación de la detención judicial preventiva. En primer 

lugar, tiene que ser "suficiente", esto es, debe expresar, por sí misma, las condiciones de 

hecho y de derecho que sirven para dictarla o mantenerla. En segundo término, debe ser 

"razonada", en el sentido que en ella se observe la ponderación judicial en torno a la 

concurrencia de todos los aspectos que justifican la adopción de la medida cautelar, pues, de 

otra forma, no podría evaluarse si es arbitraria por injustificada”26. 

Si no existe un mandato de detención motivado y pronunciándose al menos de los 

aspectos mencionados anteriormente, se estará ante una manifiesta vulneración tanto del 

derecho constitucional a la libertad personal27 como a la tutela judicial efectiva en su 

exigencia de motivación de resoluciones28. Precisamente por esto es que frente a esta 

24 Exp. 0791–2002–HC/TC, citado, f. j. 14. 
25 Idem, f. j. 15. 
26 Idem, f. j. 16. 
27 Se lee en la Constitución peruana (CP) que toda persona tiene derecho a “la libertad y a la seguridad 
personales” (artículo 2.24 CP). 
28 Se ha dispuesto como un derecho en la función jurisdiccional “[l]a motivación escrita de las resoluciones 
judiciales en todas las instancias” (artículo 139.5 CP). 
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situación procede la interposición de una demanda de hábeas corpus29. Y es que se ha 

dispuesto en el segundo párrafo del artículo 4 del Código Procesal Constitucional (CPC) que 

“[e]l hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma 

manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva”. 

Como bien ha manifestado el Tribunal Constitucional, “una acción de garantía 

constituye la vía idónea para evaluar la legitimidad constitucional de los actos o hechos 

practicados por quienes ejercen funciones jurisdiccionales, en la medida en que de ellas se 

advierta una violación de los derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional. Cabrá 

incoarse el hábeas corpus, entonces, entre otros supuestos, contra resoluciones judiciales 

emanadas de un "procedimiento irregular", lo que se produce cada vez que en un proceso 

jurisdiccional se expidan actos que violen el derecho al debido proceso”30. 

29 Sobre la procedencia del hábeas corpus por agresión de la libertad personal por un mandato de detención cfr. 
CASTILLO CÓRDOVA, Luis. Comentarios al Código Procesal Constitucional, Universidad de Piura – ARA 
editores, Lima 2004, ps. 334–350. 
30 Exp. 1974–2004–HC/TC, de 08 de septiembre de 2004, f. j. 9. 
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