
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1883-2002-HC/TC 
JUNÍN 
MIGUEL TAPARA PÉREZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 días del mes de octubre de 2002, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores 
Magistrados Rey Terry, Presidente; Revoredo Marsano, Vicepresidenta; Alva Orlandini, 
Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Héctor Mendoza Pérez a favor de 
Miguel Tapara Pérez contra la sentencia de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, de fojas 57, su fecha 27 de mayo de 2002, que declaró improcedente la 
acción de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 7 de mayo de 2002, interpone acción de garantía contra el 
personal policial de la dependencia policial de Chupaca, que el día 7 de mayo de 2002 se 
constituyó a su oficina para detener a su patrocinado, don Miguel Tapara Pérez; sin contar 
con autorización judicial de detención; asimismo, solicita que se retiren los guardias 
apost os en las inmediaciones de su centro de trabajo, alegando que se está atentando 

ra su libertad. 

Realizada la investigación sumaria, los policías demandados reconocen la detención 
de los recurrentes, pero aducen que existió una orden judicial de allanamiento para acceder 
a la oficina de don Héctor Mendoza Pérez, abogado de don Miguel Tapara Pérez, y que la 
detención de los accionantes se efectuó por providencia emanada del Fiscal Provincial 
Penal. 

El Quinto Juzgado Penal de Huancayo, a fojas 29, con fecha 8 de mayo de 2002, 
eclaró improcedente la acción de hábeas corpus, por considerar que la detención de los 
currentes se efectuó en ejercicio de las facultades de detención preventiva atribuidas a la 
licía Nacional ante la existencia de la comisión flagrante de un delito. 

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

1. Si bien es cierto que en autos está acreditado que los accionantes fueron detenidos el 7 
de mayo de 2002 por el personal policial demandado, también 10 es que la cuestionada 
intervención policial en las oficinas de don Héctor Mendoza Pérez se produjo en virtud 
de una autorización judivial y en el contexto de una investigación sobre hechos ilícitos 
cuya comisión se atribuye a don Miguel Tapara Pérez. 

2. En efecto, a fojas 5 del expediente obra el Oficio N.o 661-JPCH-CCH-DIP, por el que 
el jefe provincial de Chupaca, comandante PNP Miguel Basilio Grossman solicita 
expresamente al Juez Penal de turno el allanamiento de la oficina del abogado Héctor 
Mendoza Sánchez, con la finalidad de capturar a don Miguel Tapara Pérez, implicado 
en el delito de homicidio. 

3. Como consta del Acta de Solicitud de Allanamiento, existió una orden judicial dictada 
con el objeto de evitar la fuga de don Miguel Tapara Pérez, así como el ocultamiento 
del material probatorio y la perturbación de la actividad fiscal, esto es, ante el peligro de 
fuga y la desaparición de pruebas elementales según lo expuesto por el Quinto Juzgado 
Penal de Huancayo en la resolución de allanamiento, por lo que la cuestionada 
actuación policial de los demandados que procedieron a la detención de los recurrentes, 
no resultó arbitraria ni atentatoria al derecho constitucional a la libertad individual que 
se invoca en la demanda. 

4. Siendo así, resulta de aplicación el artículo 2. 0, a contrario sensu, de la Ley N. ° 23506. 

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

FALLA 
REVOCANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la acción 
de hábeas corpus; y, reformándola, la declara INFUNDADA. Dispone la notificación a las 
partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 
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