
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 806-2005-PHC/TC 
LA LIBERTAD . 
CARLOS HÉCTOR CARBONEL 
COTRINA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de marzo de 2005 

VISTO 

1 rec rso de agravio constitucional interpuesto por Santos Flores López contra la 
r olución de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 
36, su fecha 7 de diciembre de 2003, que, confirmando la apelada, declara infundada la 
acción de h' eas corpus de autos; y, 

l. Que on fecha 4 de noviembre de 2004, el recurrente interpone demanda de hábeas 
cor us a favor de sus patrocinados, Carlos Héctor Carbone! Cotrina y el menor 
J.M.A.L., contra el mayor PNP Jaime Ronald Rojas Ríos, titular de la Comisaría El 
Milagro, del Distrito de El Milagro-Trujillo, denunciando un supuesta detención 
arbitraria. 

Afirma que el primero de los beneficiarios fue detenido a las 12 h 45 min del día 3 de 
noviembre de 2004 por el personal de la Comisaría PNP de Jerusalén, Distrito de La 
Esperanza-Trujillo, que el segundo "se puso a derecho" a las 13 .00 horas de ese mismo 
día en la mencionada dependencia policial; y que luego ambos fueron puestos a 
disposición de la Comisaría El Milagro. Aduce que habiendo transcurrido el plazo 
máximo de detención de 24 horas, previsto por la Norma Constitucional, sin haber sido 
puestos a disposición del juzgado correspondiente, la detención de sus representantes 
ha devenido en arbitraria. 

2. Que el recurrente dirige la demanda contra el mayor PNP Rojas Ríos, titular de la 
Comisaría El Milagro, asimismo contra el técnico PNP Cruz y los que se identifiquen 
en la sumaria investigación, entre ellos el mayor PNP Marcial Ortiz Sánchez, que fué la 
persona que ejecutó la detención. No obstante, del auto admisorio que obra a fojas 6 se 
advierte que se ha emplazado únicamente al primero de los demandados. 
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3. Que, por consiguiente, en la tramitación del presente proceso constitucional se ha 
incurrido en vicio procesal insubsanable, puesto que no se emplazó a quienes en la 
demanda se sindica como los que ejecutaron la alegada vulneración. Esta omisión del 
juez constitucional afecta trascendentalmente la decisión adoptada en primera y 
segunda instancia, toda vez que las manifestaciones de los efectivos policiales les 
hubiera permitido conocer las razones que motivaron la detención policial cuestionada, 
conforme lo exige el artículo 31.0 del Código Procesal Constitucional (Ley N.0 28237), 
para los casos en que se alegue detención arbitraria. 

4. Que en este orden de ideas, resulta de aplicación al caso el artículo 20° del dispositivo 
invocado, que establece que si la resolución impugnada ha sido expedida incurriéndose 
en un vicio procesal que afecta el sentido de la decisión, entonces debe anularse tal 
resolución y ordenarse la reposición del trámite al estado inmediato anterior a la 
ocurrencia del vicio. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar NULA la resolución expedida por la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, INSUBSISTENTE la apelada y NULO todo lo actuado, 
reponiéndose la causa al estado respectivo a fin de que se emplace con la demanda a los 
efectivos policiales demandados. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

SECRETAR:O RELATOR (e) 
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