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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 710-2002-HC/TC 
LIMA 

OMAR SIXTO JAURÉGUI ARROYO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de junio de 2002, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno jurisdiccional, con la asistencia de los señores 
Magistrados Aguirre Roca, Presidente; Rey Terry, Vicepresidente; Alva Orlandini, 
Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda, y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don José Luis Carrasco Barolo a favor de 
Ornar Sixto Jaurégui contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal de Reos en 
Cárcel de la Corte Superior de justicia del Cono Norte, de fojas sesenta y cinco, su fecha 
seis de febrero de dos mil dos, que declaró infundada la Acción de Hábeas Corpus de 
autos . 

ANTECEDENTES 

La presente acción de hábeas corpus ha sido interpuesta a favor de don Ornar 
ixto Jaurégui Arroyo contra el Mayor Comisario de la Delegación Policial de 

ndependencia, el representante del Ministerio Público y el Juez del Sexto Juzgado 
Penal del Cono Norte de Lima; se sostiene en la demanda que el día 30 de diciembre de 
2001 , el beneficiario fue detenido arbitrariamente por personal policial de la delegación 
de independencia al haber sido denunciado como partícipe en un delito de robo. Se 

ga que el beneficiario fue víctima de maltrato en la sede policial, y que no obstante el 
iscal Provincial no objetó la arbitraria actuación policial, más aún, posteriormente el 

emplazado Juzgado Penal le abrió instrucción con mandato de detención. 

Realizada la investigación sumaria, el Juez Penal del hábeas corpus verifica en la 
sede de la Delegación Policial de Independencia que en el libro de registro de Detenidos 
consta registrado el nombre del beneficiario, el mismo que fue capturado en las 
inmediaciones del lugar en que el ciudadano Armando Matos Granada fue víctima de un 
robo por parte de cuatro sujetos, entre ellos el recurrente, como así fue reconocido por el 
propio agraviado. En esta diligencia de investigación, asimismo, el abogado defensor 
del beneficiario declaró que su patrocinado había rendido su declaración instructiva y 
que asimismo fue notificado del mandato de detención contra su persona, pero sostiene 
que la detención policial del beneficiario se produjo sin que existiera orden de captura 
contra su persona, así corno tampoco, la situación de comisión de flagrante delito. 
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El Sétimo Juzgado Especializado en lo Penal de la Corte Superior de Justicia 
del Cono Norte de Lima, a fojas 24, con fecha 31 de diciembre de 2001, declaró 
improcedente la acción de hábeas corpus, estimando que la detención del beneficiario 
fue realizada por la Policía Nacional en atención a sus atribuciones y puesto a 
disposición de la Fiscalía dentro del término de ley, recayendo, además, mandato de 
detención. 

La recurrida, confirmó la apelada declarando infundada (sic) la acción de hábeas 
corpus, considerando que la detención policial del beneficiario se produjo en situación 
de flagrancia, a solicitud de un ciudadano que momentos antes de la captura había sido 
víctima de robo. Posteriormente fue puesto a disposición de la autoridad judicial, dentro 
del término de ley, la cual le abrió instrucción con mandato de detención. 

FUNDAMENTOS 
1) Del la investigación sumaria realizada se aprecia que el beneficiario presuntamente 

agraviado salió de la sujeción de los funcionarios policiales emplazados, 
comprobándose que éste había sido puesto, dentro del término de ley, a disposición 
de la autoridad judicial competente, la que le abrió instrucción con mandato de 
detención, restricción a su libertad que debe ser enervada por los recursos especiales 
que le franquea la ley penal de la materia, habiendo en este caso operado la 
sustracción de la materia. 

2) Siendo así resulta de aplicación el artículo 6°, inciso 1) de la Ley N° 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 recurrida, que confirmando la apelada, declaró infundada la acción 
de hábeas corpus, y reformándola, declara que carece de objeto pronunciarse sobre el 
fondo del asunto controvertido, por haberse producido la sustracción de la materia. 
Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano, y la 
devolución de los actuados. 
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