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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

¡ 1ma, 14 de mayo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Green Ortiz, en su 
condición de abogado de los demandantes, contra la resolución de la Sexta Sala 
Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de 
Justjcia de Lima, de fojas 52, su fecha 27 de enero de 2006, que declara infundada la 
de / anda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 4 de enero de 2006 don José Antonio López Guido interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de los señores César Luís Contreras Aguilar. José 
Luis Yaranga Rojas, Juan Carlos Huallparuca Meza, Edwar Evangelino Cruz 
Montes, Lucy Judith Bonifacio Malina, Osear Ospiga Ponce, Aldo Cayo Nateri, 
Jimmy Cayo Ávalos, Elizabeth Vilca Yañac, Onofrio Montes Laura, Rossmery Rojas 
Orellana, José Gerbi Sueldo, Cristian Silva, Walter Barrencchea, Edison Sulca, 
Alejandro Vizarreta, Robert Coronel, Saúl Pantoja, Fidencio Berto, Fernando Macho 
y Santiago Vásquez, la misma que es dirigida contra el personal de la División de 
Estafas de la Policía Nacional del Perú, cuestionando la supw::sta detención arbitraria 
de\ que habrían sido objeto los favorecidos , todos ellos parte de la Delegación del 

j, Partido Político A vanee Democrático Nacional - ADN- . invitados por el Partido 
.f(' Revolucionario Institucional --PRI- de México. Sostiene el recurrente que con fecha 

22 de diciembre de 2005 , vía e-mail, el partido ADN recibió una invitación del PRI 
para participar, el 5 de enero de 2006, en su Comité Ejecutivo Nacional ubicado en 
México DF. por lo que las personas favorecidas con la demanda. con fcchn 4 de 
enero de 2006. se presentaron en la sede de la embajada de México portand(; sus 
pasapürtes, cartas de banco y solicitud de visa, pero que, al salir de la misma, fueron 
intervenidas por personal policial de la División de Estafas de la Policía Nacional del 
Perú. ~; upuc~;iam.::nte a solicitud de la Ernbsjada de México, deviniendo en arbitraria 
dicha detención, dado que no existía ni mandado motivado del juez ni flagrante 
delito . 
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2. Que al realizarse la sumaria investigación y luego de precisarse la identidad de las 
personas favorecidas por la demanda de autos, se determinó que los señores Edward 
Evangelino Cruz Montes, Lucy Judy Bonifacio Malina, Aldo Cayo Naterri , Jimmy 
Helbert Cayo Ávalos, Elizabeth Nérida Vilca Yañac, Onofrio Montes Laura, 
Rosmery Rojas Orellano, Saúl Cristhian Silva Huerta, Walter Hugo Bernachea 
Guerra, Saúl Pantoja Cuicapusa, Fidencio Carlos Berta Azamba y Efraín Ever Macha 

~ Meza, luego de haber rendido su manifestación en presencia del representante del 
Ministerio Público, fueron puestos en libertad, por lo que es de aplicación, a su caso, 
lo dispuesto en el artículo 5.5º del Código Procesal Constitucional. 

3. Que en lo que importa a los señores César Luis Contreras Aguilar, José Antonio 
Gerbi Sueldo, José Luís Yaranga Rojas, Ronald Ospina Ponce, Robert Janio Coronel 
Acuña, Edison Adolfo Sulca Vilca, Santiago Vásquez Chahua, Juan Carlos 
Huallparuca Meza y Alejandro Samuel Vizarreta Torres, todos ellos se encor!traban 
detenidos al momento de realizarse la constatación por parte del Juez a cargo de la 
investigación del hábeas corpus, por lo que corresponde emitir pronunciamiento 
sobre el particular. 

4. Que en principio la Constitución Política del Perú establece expresamente en su 
/ artículo 2, inciso 24, parágrafo f, que "Nadie puede ser detenido sino por 

mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de 
flagrante delito"; en consecuencia, en los casos en que se presenten dichos supuestos , 
la detención de un ciudadano será válida. 

5. Que la detención de las personas aludidas en el considerando 3, supra, se realizó, 
conforme se aprecia de los actuados cuando salían de la sede de la Embajada de 
México en la ciudad de Lima, por la presunta comisión de los delitos de falsificación 
de documentos, tráfico de personas y asociación ilícita para delinquir, vinculados con 
los trámites que pretendían realizar en dicha dependencia así como con los 
documentos que presentaron para obtener una visa para viajar a la República de 
México; esto es, se aprecia la existencia del requisito de flagrancia, lo que no ha 
quedado desvirtuado en autos. 

6. Que debe resaltarse que la Constitución establece expresamente en el artículo 200.1 º 
que a través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los 
derechos conexos. No obstante debe tenerse presente que no cualquier reclamo que 

¿ alegue afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede 
reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello debe analizarse 
previamente si los actos reclamados vulneran el contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos invocados , conforme lo establece el artículo 5.1 ° del 
Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 
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RESUELVE 
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Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese . 

SS. 

GONZALES OJEDA / / . 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
VERGARA GOTELLI 
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Dr. Daniel iga l/o RívtJder , 
SECRET RIO RE t ~ • • 
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