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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 1 O días del mes de agosto de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional , integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y Mesía 
Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Reoms6\ de agravio constitucional interpuesto por Floresmila Reyes Espinoza a favor de 
,Wilmer /Víctor Reyes Espinoza, contra la resolución de la Primera Sala Penal de la Corte 

y Superiof de Justicia de Huánuco-Pasco, de fojas 50, su fecha 19 de abril de 2006, que 
,'f declara/ infundada la demanda de autos . 

l ANTI CEDENTES 

Con/fecha 27 de marzo del 2006 la recurrente interpone demanda de hábeas corpus a favor 
de don Wilmer Víctor Reyes Espinoza contra el Fiscal Provincial de Huánuco, don Carlos 
Bustamante Zevallos. Sostiene que el demandado ordenó arbitrariamente su detención al 
considerar que ha cometido delito contra la libertad sexual en agravio de una menor de 
edad, y que este hecho vulnera su libertad individual; solicita, por ello, su inmediata 
libertad. 

Realizada la investigación sumaria el demandante se ratifica en el contenido de su 
demanda. Por su parte el Fiscal demandado señala que la Policía de la localidad detuvo al 
recurrente porque consideró que hubo flagrancia en el delito de violación de una menor de 
edad y que en esa circunstancia intervino orientando a la Policía para que practique las 
diligencias necesarias, agregando que el Ministerio Público no tiene la facultad de ordenar 
la detención de las personas. 

El Juez del Tercer Juzgado Penal de Huánuco, con fecha 28 de marzo de 2006, declara 
infundada la demanda argumentando que fue la Policía Nacional quien detuvo al recurrente 
por flagrante delito y que dentro del plazo de legal lo puso a disposición del Fiscal, quien 
actuó dentro de los límites que le permite la ley. 

Con fecha 19 de abril de 2006, la Primera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de 
la Corte Superior de Justicia de Huánuco-Pasco declara infundada la demanda por los 
mismos argumentos. 
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FUNDAMENTOS 

1. Del escrito de la demanda y los hechos narrados por el emplazado se extrae que la 
controversia radica en la presunta detención arbitraria ordenada por el Fiscal 
emplazado. 

2. El artículo 200º de la Constitución Política del Perú establece que procede el habeas 
corpus ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, 
que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. 
El Código Procesal Constitucional recoge lo previsto en la norma constitucional y lo 
amplíáerí' sus artículos 2 y 25. 
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,· 3. De lo actu~do en la investigación sumaria realizada por el Juez de primer grado se 
acredita qf la Policía Nacio~al del Perú detuvo al beneficiario con la demanda el día 
26 de marf o de 2006, a horas 11 :30, por flagrante delito de violación contra la libertad 
sexual en ¡tgravio de una menor de edad (según acta policial de fojas 13 a 14) por lo que 
se procedjó a comunicar al Fiscal dicho acto. A fojas 14 aparece el Acta Fiscal en la que 
se evidercia que el demandado se apersonó el 26 de marzo, a horas 17:45 , a la 
comisaría donde se encontraba detenido el recurrente y dirigió la investigación 
pre! im inar. 

4. El artículo 2 de la Constitución Política del Perú reconoce como derecho fundamental la 
libertad personal , y los literales by f del inciso 24 del inciso señalan , respectivamente, 
que no se permite forma alguna de restricción de la 1 ibertad personal , salvo en los casos 
previstos por la ley, es decir, por mandamiento escrito y motivado del Juez o por las 
autoridades policiales en caso de flagrante delito . 

5. De lo expuesto precedentemente se concluye que la Policía Nacional del Perú actuó 
conforme a la Constitución Política del Perú, pues el demandante fue detenido por 
considerarse que existió flagrancia del delito que se le imputa y, dentro de los términos 
que la ley señala, el Fiscal correspondiente, en ejercicio de sus funciones de defensor de 
la legalidad, se apersonó a verificar dicha detención y en la oportunidad debida no 
advirtió irregularidad alguna, asistiendo y dirigiendo la investigación preliminar. Dicha 
facultad de la Policía está prevista, además, en la Ley 27934 - Ley que regula la 
intervención de la Policía y el Ministerio Público en la investigación preliminar del 
delito- que señala en su artículo 1, inciso 8, la posibilidad de capturar a los presuntos 
autores y partícipes en caso de flagrante delito . En consecuencia, no se advierte en el 
presente caso vulneración de ningún derecho fundamental referido a la libertad personal 
del demandante, razón por la cual la demanda debe ser desestimada. 
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Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese 

SS. <1/ ~--- ----., 
GONZALES OJEDA ~/· '---"" 
VERGARA GOTELLI ,' I . 1// ... 
MESÍA RAMÍREZ ·-; L t11vh f/&.IU- /{,... 

I 

Dr. Daniel igallo Rivadeneyra 
Sf.CRET RIO RELATOR ( e ) 
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