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EXP. N° 019-2000-H C Te 
LIMA 
KAREN ELENA RLJU BARTON 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los trece días del mes de abril de dos mil, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores 
Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y 
García Marcelo, pronuncia sentencia : 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por el abogado defensor don Juan José Sulca 
Salvador a nombre de su patrocinada, doña Karen Elena Ruju Barton, contra la 
Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especiali zada en Derecho 
Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas cuarenta y ocho, su fecha 
once de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, que declaró infundada la 
Acción de Hábeas Corpus. 

ANTECED ENTES: 

Don Juan José Sulca Salvador interpone Acción de Hábeas Corpus a favor de 
doña Karen Elena Ruju Barton, y la dirige contra el coronel PNP Emilio Diaz Zegarra, 
Jefe de la División de Investigación de Delitos de Seguridad del Estado (DIDSE). 

El promotor de la acción de garantía sostiene, que el día veintiuno de octubre de 
mil novecientos noventa y nueve, siendo las 16 h 00 min aproximadamente, personal de 
la Policía Nacional del Perú (DlDSE) tocó la puerta del domicilio de su patrocinada, 
sito en la calle San Martín N.O 317, departamento 501 , Barranco, solicitando 
autorización para ingresar y verificar una línea telefónica que pasaba por dicho lugar. 
Una vez efectuada la verificación, un efectivo policial, notificó verbalmente a la actora 
para que se presente a la Unidad Policial DIDSE para rendir su manifestación, y que una 
vez tomada su declaración, se le impidió que se reÜre a su domicilio. Y que siendo las 
22 h 30 min, a insistencia del abogado para que dejen que se retire a su patrocinada, el 
personal policial de la referida unidad le entregó una notificación de detención, por estar 
sujeta a investigación po r delito contra la seguridad pública y delito contra los medios 
de comunicación , firmando dicho documento el coronel PNP denunciado. 

Realizada la investigación sumaria, con fecha veintidós de octubre de mil 
novecientos noventa y nueve, se verifica que, efectivamente, la favorecida de la acción 
doña Karen Elena Ruju Barton, de treinta y dos años de edad, se encuentra recluida en 
la División Policial DlDSE, cuya atención en ese momento estab a a cargo del 
comandante PNP Benjamín Díaz Casas, el cual refiere que la actora es presunta autora 
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de la comisión de delitos contra los medios de comunicación y hurto de línea telefónica; 
asimismo, manifiesta que mediante oficio comunicó de los hechos al representante del 
Ministerio Público y se elaboró el atestado policial. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público, a 
fojas diecinueve, con fecha veintidós de octubre de mil novecientos noventa y nueve, 
declaró infundada la Acción de Hábeas Corpus, considerando, principalmente, que en el 
domicilio de la actora existía una conexión telefónica clandestina que se dirigía a un 
cable terminal que, a su vez, se dirige a la residencia del embajador de España, hechos 
graves que deben ser investigados por la policía, de confonnidad con lo establecido en 
el artículo 166° de nuestra carta Política Fundamental. 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, a fojas cuarenta y ocho, con fecha once de noviembre de 
mil novecientos noventa y nueve, confinnó la apelada, considerando, principalmente, 
que habiendo sido puesta a disposición de la Fiscalía Provincial Penal de Tumo 
correspondiente con el Atestado N. o 93-DINSE-JESE-DIDSE-DDCE, no resulta 
acreditada la violación ni menos amenaza de violación de los derechos constitucionales 
que se lllvoca. Contra esta Resolución, el abogado defensor interpone Recurso 
Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
l. Que la Acción de Hábeas Corpus, procede ante el hecho u omisión, por parte de 

cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad 
individual o los derechos constitucionales conexos. 

2. Que, en ese sentido, la presente acción de garantía cuestiona la detención de 
doña Karen Elena Ruju Barton, al haberse realizado sin que exista mandamiento 
judicial o haber acontecido en situación de flagrante delito. 

3. Que, de los actuados de la investigación sumaria, de fojas nueve, efectivamente, 
se aprecia que la propia autoridad policial emplazada confirma que la actora 
ingresó en la Unidad de Investigación de Delitos contra la Seguridad del Estado 
para prestar su declaración por la supuesta comisión de delitos contra los medios 
de comunicación y hurto de línea telefónica, en agravio de la residencia del 
embajador de España, Telefónica del Perú S.A. y del Estado. Como quiera que 
en dicha diligencia la declarante cayó en contradicciones que presumían su 
responsabilidad criminal, la policía en el acto la notificó con su papeleta de 
detención y elevó el Atestado Policial N.O 93-DINSE-JESE-DIDSE-DDCE, 
juntamente con la detenida, a conocimiento del Fiscal Provincial Penal de T umo 
de Lima, confonne consta en el Oficio N.O 1587-DINSE-JESE-DIDSE-SEC de 
fecha veintidós de octubre de mil novecientos noventa y nueve. 

4. Que, siendo así, adoleció de fonnalidad constitucional la detención practIcada 
por la autoridad policial con el objeto de investigar los presuntos cargos 
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criminales, Sin que esté debidamente sustentada en los presupuestos 
constitucionales contenidos en el artículo 2°, inciso 24), literal "f" de la 
Constitución Política del Estado . 

5. Que, no obstante la constatación de la infracción constitucional denunciada, este 
Tribunal estima que la agresión se ha convertido en irreparable por cuanto la 
indagación realizada en la sede policial y el tenor del oficio antes mencionado ha 
permitido comprobar que la afectada ya no se halla bajo sujeción del emplazado, 
por lo que resulta de imperativa aplicación el articulo 6°, inciso 1) de la Ley N. o 
23506. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA: 
REVOCANDO la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria 
Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
cuarenta y ocho, su fecha once de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, que 
confirmando la apelada declaró infundada la demanda; y reformándola declara 
IMPROCEDENTE la Acción de Hábeas Corpus. Dispone la notificación a las partes, 
su publicación en e l diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

SS. ~ 
ACOSTASÁNCH~a-/l' . 
DÍAZ V ALVERDE 
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 
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