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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de mayo de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados García Toma, Alva Orlandini y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Giovani Davis Santana 
Orihuela contra la sentencia de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Junín, de fojas 76, su fecha 31 de enero de 2006, que declara infundada la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 1 O de enero de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la fiscal adjunta de la Tercera Fiscalía Provincial en lo Penal de 
Huancayo, Brenda Mercedez Montenegro Arenaza, solicitando su inmediata 
excarcelación por violación de su derecho a la libertad individual,. Alega que con fecha 
1 O de enero de 2006 fue detenido cuando se encontraba realizando una investigación, en 
su condición de miembro de la PNP, imputándosele una presunta extorsión en agravio 
de Luis Medina Arge; que, pese a haber presentado sus descargos, la funcionaria 
demandada, sin motivación alguna, dispuso su custodia, no obstante que no existe 
norma alguna que autorice dicha facultad al Ministerio Público; y que en los actuados 
policiales no existe prueba o indicio alguno que determine alguna supuesta flagrancia. 
Manifiesta, asimismo, que tampoco existe orden judicial motivada que disponga su 
privación de libertad. 

Realizada la investigación sumaria, se procede a efectuar la diligencia de 
constatación (ff. 8-15); se recaban copias de las piezas más importantes de la instrucción 
(ff. 16-71) y se recibe la declaración de la fiscal emplazada, la cual manifiesta que la 
intervención del actor se produjo en un operativo en el que también participaron 
Inspectoría de la PNP y Defensoría del Pueblo, por una denuncia de corrupción de 
funcionarios, y que, habiendo sido sorprendido el demandante en flagrante delito, 
dispuso su custodia. Agrega que su actuación se ha ceñido a la ley, y que, incluso, existe 
una orden del juez penal de turno que dispone la detención del demandante. 

El Séptimo Juzgado Penal de Huancayo, con fecha 11 de enero de 2006, declara 
infundada la demanda argumentando que el recurrente fue detenido por virtud de un 
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mandato motivado , del cual tuvo conocimiento, por haber sido sorprendido en flagrante 
delito. 

La recurrida confirma la apelada con fundamentos similares. 

FUNDAMENTOS 

1. El recurrente solicita su inmediata excarcelación, alegando haber sido detenido por 
una supuesta denuncia, sin mandato judicial y sin que medie flagrancia del delito . 
Sostiene que la fiscal emplazada no está autorizada para disponer su detención, y 
mucho menos para hacerlo sin la motivación respectiva. 

2. Al respecto, es necesario puntualizar que la libertad personal es un derecho 
subjetivo reconocido por el artículo 2, inciso 24, de la Constitución Política del 
Perú, el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 
artículo 7.2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Pero no 
solo es un derecho subjetivo; también constituye uno de los valores esenciales de 
nuestro Estado constitucional de derecho, pues fundamenta diversos derechos 
constitucionales y justifica la propia organización constitucional. 

No obstante, como todo derecho fundamental, la libertad personal no es un derecho 
absoluto , pues su ejercicio se encuentra regulado y puede ser restringido mediante 
ley. Siendo, entonces, que se somete a prescripciones, no puede afirmarse que su 

\.. _ejercicio sea irrestricto. A este respecto, conviene anotar que, en criterio 
consecuente con tal limitación, la Norma Suprema no ampara el abuso del derecho . 

4. 

¡! 

Sobre la detención personal, el artículo 2, inciso 24, literal f, de la Constitución 
prevé, taxativamente, la ocurrencia de dos supuestos para que esta sea legítima: a) el 
mandato escrito y motivado del juez, y b) el flagrante delito . En lo que al caso 
incumbe, visto que se impugna la detención porque, presuntamente, esta se ordenó 
sin que se presenten ambos impuestos, se procederá a determinar si , en efecto, así 
aconteció, a fin de verificar la posible vulneración del derecho y disponer la 
excarcelación del recurrente o, de lo contrario, desestimar la pretensión. 

La norma constitucional precitada precisa que ambos supuestos no son concurrentes 
y que el plazo para que el detenido sea puesto a disposición de la autoridad 
pertinente es de 24 horas, con la excepción de los delitos de terrorismo, espionaje y 
tráfico ilícito de drogas, en cuyo caso la detención preventiva puede extenderse por 
15 días . En el caso de autos, la detención responde al supuesto de flagrancia, pues la 
fiscal emplazada consideró que la conducta del recurrente se ajustaba a tal condición 
en el momento de los hechos. 

5. Según lo ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, la flagrancia en la 
comisión de un delito requiere el cumplimiento de cualquiera de los dos requisitos 
siguientes : a) la inmediatez temporal , es decir, que el delito se esté cometiendo o se 
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haya cometido momentos antes; y, b) la inmediatez personal, es decir, que el 
presunto delincuente se encuentre en el lugar de los hechos, en el momento de la 
comisión del delito , y esté relacionado con el objeto o los instrumentos del delito. 

6. De autos (ff. 16-22) se acredita que el recurrente fue intervenido el 1 O de enero de 
2006, en virtud de una denuncia de extorsión, en un operativo conjunto de la policía, 
Defensoría del Pueblo y Ministerio Público, en circunstancias en que departía en 
una cevichería con otras personas. El denunciante, que se encontraba entre los 
acompañantes de mesa, había hecho previa entrega de una cantidad de dinero al 
demandante, miembro en actividad de la PNP, bajo amenaza de cargos en su contra 
y de promesas de exculpación. Este dinero fue arrojado debajo de la mesa cuando se 
produjo la intervención, pero los billetes fueron cotejados con una serie 
anteriormente fotocopiada y se demostró debidamente la verosimilitud de la 
denuncia. Este hecho, a juicio de este Colegiado, supone la secuela de inmediatez 
temporal e inmediatez personal que configura la flagrancia, pues revela indicios 
razonables de la participación del recurrente en el delito que se investiga (corrupción 
de funcionarios). Debe añadirse que en la detención se cumplieron las formalidades 
de ley, lo que descarta toda posible arbitrariedad. 

Siendo ello así , debe desestimarse el pedido de libertad, pues la detención se ajustó 
a ley. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

SS. 

GARCÍA TOMA 
ALVA ORLAND 
LAND ' ROY 
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