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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP . N.O 7395-2006-PHC/TC 
LIMA 
LUIS FREDDY PADILLA RIVERA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 27 días del mes de junio de 2007, la Segunda Sala del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y Mesía 
Ramírez, con el voto en discordia del magistrado Vergara Gotelli y el voto dirimente del 
magistrado García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Freddy Padilla Rivera contra 
a resolución de la Quinta Sala Pen"al de Reos Libres de la Corte . Superior de Justicia de 
¡ma, de fojas 469, su fecha 17 de mayo de 2006, que declara improcedente la demanda de 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de diciembre de 2005, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, presidida por el 
vocal don Eloy Zevallos Zevallos, por amenaza inminente y violación de su libertad 
individual y derechos conexos, falta de fundamentación en todos los extremos del auto de 
apertura de instrucción, así como ausencia de motivación de la resolución por la cual se 

11 ordena su captura, su fecha 20 de diciembre de 2004, solicitando se deje sin efecto dicha 
f resolución, así como las ordenes de captura libradas en su contra. Refiere que por ante el 

Tercer Juzgado Penal de Arequipa, se sigue una instrucción signada con el Exp. N° 078-92, 
contra José Alberto Quinchiz Montesinos, Luis Rivera Padilla y otros por delito de 
posesión de armas y robo, hechos delictivos acaecidos en el año de 1991, en la que el 
procesado Luis Rivera Padilla tiene la condición de reo ausente, desconociéndose por 
completo sus datos de identificación, por lo que no está debidamente individualizado. 
Asimismo, afirma que la policía, para proceder a su captura, solicitó a la sala emplazada los 
datos del requisitoriado, por lo que la Sala cuestionada solicita a su vez a la RENIEC la 

Y
,' ficha registral del procesado, recibiéndose la correspondiente a su persona (Luis Freddy 

Padilla Rivera) ; añade que, ante ello, la Sala, sin mayor cuidado, ordenó su captura 
transcribiendo en el oficio 78-92-TSP-L VCH, su fecha 20 de diciembre de 2004, todos los 
datos de identificación del recurrente, oficio qué esta firmado por el Presidente de la Sala 
cuestionada, pese a que es persona distinta del requisitoriado, pues si bien tienen los 
apellidos iguales, su persona tiene dos nombres y el procesado tiene uno solo, Luis. 
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Realizada la investigación sumaria, el demandante se ratifica en el contenido de su 
demanda. A su tumo, el Procurador Publico a cargo de los Asuntos del Poder Judicial se 
apersona solicitando se declare infundada la demanda; de otra parte seadvierte que se libró 
dos exhortos tanto al Noveno como al Octavo Juzgado Penal de Arequipa, con el objeto de 
que se diligencie la toma de dicho del vocal emplazado y de los otros integrantes de la Sala 
emplazada, diligencias que no se llevaron a cabo. 

El Cuadragésimo Primer Juzgado Penal de Lima, con fecha 21 de febrero de 2005 , 
declara fundada la demanda, por considerar una amenaza inminente y violación de la 
libertad individual y derechos conexos (libertad personal, física y ambulatoria) del 
recurrente, así como falta de motivación y fundamentación en todos los extremos del auto 
de apertura de instrucción, y ausencia de motivación de la resolución que ordena la captura 
indebida, disponiendo que cese el agravio producido contra el demandante y dejando sin 
efecto el oficio N° 78-92-TSP-LVCH. 

La recurrida, revocando la apelada, la declara improcedente. 

FUNDAMENTOS 

l . La demanda tiene por objeto que se declare inaplicable la resolución de la Tercera Sala 
Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, su fecha 12 de noviembre de 2004, 
que ordena la captura del recurrente y se disponga el levantamiento de tal orden, 
alegándose que el recurrente es ajeno a los hechos investigados y que se han transcrito 
sus datos personales consignándolos como los del procesado en una instrucción por 
robo quien es persona distinta. Se aduce que se viene afectando su derecho 
constitucional a la libertad personal. 

2. No obstante que el demandante se encuentra en libertad, este Tribunal considera, que a 
pesar de la existencia de un procedimiento expeditivo que no implica en su tramitación 
un periculum in mora para superar dicha situación anómala, igualmente satisfactoria, 
tie e competencia, ratione materiae, para hacer un análisis de fondo. Además, realizará 

te análisis con el propósito de que, si el hecho violatorio queda acreditado, no vuelva 
a repetirse, en modo similar a como se hizo en el EXP. N.O 4542-2005-PHC/TC. 

Conforme lo determina la Constitución Política del Perú en su artículo 2°, inciso 24), 
literal f: "Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o 
por las autoridades policiales en caso de flagrante delito ( ... )" . Por otra parte, el 
Tribunal Constitucional , en reiterada jurisprudencia, ha destacado que la libertad 
personal no sólo es un derecho fundamental reconocido, sino un valor superior del 
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ordenamiento jurídico, cuyo ejercicio, sin embargo, no es absoluto e ilimitado, pues se 
encuentra regulado y puede ser restringido mediante ley. 

4. Declara la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 18°, que 
"Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de 
uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, 
mediante nombres supuestos, si fuere necesario". Los artículos 19° y siguientes del 
Código Civil, en correspondencia con el inciso 1 del artículo 2° de la Constitución 
Política del Perú, interpretado de conformidad con los instrumentos internacionales 
ratificados por el Perú, le dan tratamiento al derecho al nombre; constituyendo el 
nombre un derecho esencial para el ejercicio pleno de los demás derechos. 

5. La figura de la homonimia se encuentra vinculada a la identificación e individualización 
deficiente del requerido, resultando de la misma, en ciertos casos, una afectación del 
derecho a libertad personal del implicado; ello pese a que legalmente existe la ley que 
regula el procedimiento en casos de homonimia (Ley N.o 27411), cuyo artículo 2° 
precisa que "Existe homonimia cuando una persona detenida, o no, tiene los mismos 
nombres de quien se encuentra requisitoriado por la autoridad competente". 

6. De la demanda se infiere que la impugnación del demandante no está dirigida contra la 
resolución judicial que ordena la ubicación y captura de don Luis Rivera Padilla, sino 
contra el oficio que dispone la ejecución de la detención, emitido por el órgano 
emplazado y ejecutado por la División de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú; 
que es en puridad el que afecta al demandante. 

7. A fojas 103 de los actuados, obra copia de la resolución en la que se solicita a la 
RENIEC la ficha actualizada del procesado don Luis Rivera Padilla, reiterándose la 
orden de captura en su contra, remitiéndose además al Ministerio Público para que 
cumpla con ~dividualizar al procesado denunciado, su fecha 12 de noviembre de 2004. 
A fojas 1 4 de los actuados, obra una copia de la consulta efectuada a la RENIEC, 

ndiente al actor en la que figuran sus datos completos y que finalmente es en 
mer a esta información que el emplazado emite el Oficio N.O 78-92-TSP-LVCH, su 

a 20 de diciembre de 2004, en el que de manera por demás imprudente reitera la 
orden de captura contra Luis Padilla Rivera o Luis Freddy Padilla Rivera, sin haber 
procedido a la individualización ordenada. 

8. El Código Procesal Penal, en su artículo 136°, determina que "[ ... ] el oficio mediante el 
cual se dispone la ejecución de la detención deberá contener los datos de identidad 
personal del requerido". Asimismo, mediante Resolución Administrativa N.O 081-2004-
CE-PJ, del 29 de abril de 2004, se aprobó la Directiva N.O 003 2004-CE-PJ, precisando, 
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en su Disposición General 5.2, que el mandato de detención dictado por el órgano 
jurisdiccional deberá contener, bajo responsabilidad, a efectos de la individualización 
del presunto autor - en aquellos supuestos [en] que se presenten los elementos 
establecidos en el artículo 135° del Código Procesal Penal-, los requisitos señalados en 
el artículo 3° de la Ley N.o 27411 , modificada por Ley N.o 28121 , que menciona los 
datos que deberá contener el mandato de detención dictado por el órgano jurisdiccional, 
subrayando la exigencia, bajo responsabilidad, de consignar los datos contemplados en 
los incisos: a) Nombres y apellidos completos; b) Edad; c) Sexo, y h) Características 
físicas, talla y contextura. La directiva en mención precisa en su Disposición Específica 
6.2 que "La reiteración de órdenes de captura sólo debe realizarse cuando se cumpla 
con los requisitos mínimos establecidos en el numeral 5.1( arto 3° de la Ley 27411)". 

De otro lado, el Decreto Supremo N.O 008-2004-IN precisa, en sus artículos 1 ° y 2°, que 
cuando la Policía Nacional reciba órdenes de captura o requisitorias que no contengan 
los datos de identidad del requerido, de obligatorio cumplimiento, señalados en el 
artículo 3° de la Ley N.O 27411 , modificada por la Ley N.O 28121 , deberá solicitar, de 
inmediato, la aclaración al órgano jurisdiccional respectivo, especificando cuáles son 
los datos que faltan, absteniéndose de anotarlas y ejecutarlas durante el período que 
demore la aclaración. 

10. Debe quedar claro que, si bien el Decreto Supremo N.O 035-93-JUS, artículo 3°, 
establecía que "Existe homonimia cuando una persona detenida, o no, tiene los mismos 
o similares nombres y apellidos de quien se encuentra requisitoriado por autoridad 
competente", el artículo 2° de la Ley N.o 27411 -en aplicación de su Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final Sexta- precisa que "Existe homonimia cuando una 
persona detenida, o no, tiene los mismos nombres de quien se encuentra requisitoriado 
( .. . )"; resultando del dispositivo vigente que, para la configuración de la homonimia, los 
nombres tienen que ser exactamente los mismos; es decir, idénticos, por lo que, no cabe 
ninguna otra interpretación del propósito de dicha norma por parte de los órganos que 
dictan los mandatos de detención y de los que lo ejecutan, habida cuenta que es en sede 
penal donde debió haber quedado plenamente individualizado el imputado. Siendo todo 
esto mucho mas grave por cuanto en tanto se han transcrito la información. Tal es el 
c o ~/clemandante , en el que la interpretación realizada, por demás incorrecta, tornó 

~
. :raria su orden de captura, ya que aun cuando no se había individualizado al 

ocesado se usó la información correspondiente al demandante, pese a tener un 
nombre de más. 

I 

11 . En la medida en que el órgano emplazado emltlO el oficio cuestionado con datos 
incompletos, que no se ajustan a los del requerido -conforme fluye de las 
instrumentales obrantes de fojas 103, 104 y 105 de autos- y que, por el contrario, se 
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confunden con los que corresponden al demandante, resulta evidente el incumplimiento 
de las formalidades establecidas por la ley a efectos de reiterar una orden de captura y 
se configura una vulneración del derecho constitucional a la libertad personal del 
demandante. 

12. Asimismo, se exhorta a la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa y al Departamento de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú a no 
volver a incurrir en acciones como las que motivaron la presente demanda, bajo 
responsabilidad. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, inaplicable al demandante el Oficio 
N.o 78-92-TSP-LVCH, de fecha 20 de diciembre de 2004, emitido por la Tercera Sala 
Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Asimismo, dispone incorporar los 
fundamentos 11 y 12, supra, a la parte resolutiva de la presente. 

2. Ordena la remisión de la copia certificada de la presente sentencia al Ministerio 
Público, la Oficina de Control de la Magistratura y a la Inspectoría General de la Policía 
Nacional del Perú, a efectos de que procedan conforme a sus atribuciones. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 
MESIA RAMIREZ 

Dr. ('!i0iel Fi al/o Rivadeneyra 
~f(RETARI RELATOR (e ) 

: , 
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EXP.07395-2006-PHC/TC 
LIMA 
LUIS FREDDY PADILLA RIVERA 

VOTO EN DISCORDIA DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto en discordia con el débido respeto por la opinión vertida por el 
ponente, por los fundamentos siguientes: 

1. Viene a conocimiento de este Supremo Tribunal Constitucional el recurso de agravio 
constitucional interpuesto por don Luis Freddy Padilla Rivera contra la resolución 
emitida por la Quinta Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de / ma;. que declara improcedente la demanda de autos. 

El rec rrente interpone demanda de habeas corpus cuestionando el auto que abre 
instru ción a don Luis Padilla Rivera y otros en la vía ordinaria por el delito de robo 
agrav do, emitido por el Juez Penal de Arequipa Dr. Alejandro Ranilla Collado, quien 
ha di tado mandato de detención contra Luis Padilla Rivera; el recurrente cuestiona las 
orde es de captura impartidas contra él argumentado que dicho auto y órdenes 
amedazan de forma inminente su derecho a la libertad individual. 

3. El 4 ÓdigO Procesal Constitucional, Ley W 28237, en el Artículo 4°, segundo párrafo, 
prer é la revisión de una resolución judicial vía proceso de habeas corpus siempre que 
se yumplan ciertos presupuestos procesales. Así taxativamente precisa que: "El hábeas 
CO fpUS procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la 
libertad individual y la tutela procesal efectiva". 

De ello se infiere que la admisión a trámite de un habeas corpus que cuestiona una 
resolución judicial sólo procede cuando: 
a) Exista resolución judicial firme . 
b) Exista Vulneración MANIFIESTA 
c) y que dicha vulneración sea contra la libertad individual y la tutela procesal efectiva. 

Consecuentemente digo que la procedencia, en su tercera exigencia (c), acumula 
libertad individual y tutela procesal efectiva porque esta exigencia se presenta también 
al comienzo del propio artículo 4° cuando trata del amparo "(..)resoluciones judiciales 
firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva ( . .) JI. 

Por tanto, el habeas corpus es improcedente (rechazo liminar) cuando: 
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a) La resolución judicial no es firme, 
b) La vulneración del derecho a la libertad no es manifiesta, o si 
c) No se agravia la tutela procesal efectiva. 

El mismo artículo nos indica lo qué debemos entender por tutela procesal efectiva: "('') 
aquella situación jurídica de una persona en la que se respeten, de modo enunciativo, 
sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al 
contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción 
predeterminada ni sometido a procedimientos distintos a los previstos por ley, a la 
obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios 
~ ugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la 

// act ación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la 
obs rvancia del principio de legalidad procesal penal. " 

De otro lado el Art. 2° del citado Código exige para la amenaza en habeas corpus 
(lib rtad individual) la evidencia de ser cierta y de inminente realización, es decir, que 
en ualquier momento puede convertirse en una violación real. 

4. El sentido de "resolución judicial firme", tratándose del auto de apertura de instrucción, 
o iamente dictado ab initio de un proceso que debe o se espera ser "debido" - en 
e pectativa ordinaria, normal, común o racional -, no puede medirse por la posibilidad 

~
al del cuestionamiento directo e inmediato a través de remedios o recursos , sino 

ediante la contradicción o defensa que constituye el ingrediente principal de la tutela 
j i dicial efectiva. Y es que el proceso penal se instaura frente al conflicto que implica la 
denuncia de la concurrencia de una conducta atribuida a una persona determinada, que 
¿ontraviene una norma que previamente ha calificado de ilícito tal comportamiento en 
sede penal y que ha causado un doble daño que es menester castigar y reparar, daño 
concreto, inmediato y directo que tiene como agraviado al directamente afectado y daño 
abstracto, mediato e indirecto a la sociedad. El proceso se abre para ello, para 
solucionar dicho conflicto, constituyendo así solo el instrumento del que se sirve el 
Estado para decir el derecho al momento de la solución. Esto me lleva a considerar que 
el auto de apertura de instrucción dictado por el Juez competente, previa denuncia del 
Fiscal adscrito a tal competencia, como su nombre lo indica, no puede ser la "resolución 
judicial firme" que vulnere manifiestamente la libertad individual que, precisamente, 
con la resolución que cuestiona el demandante en sede Constitucional, recién comienza. 

5. El recurrente aduce que no es la persona contra quien se ha iniciado el proceso penal 
por robo agravado y que tiene la calidad de reo ausente en dicho proceso; que las 
ordenes de captura contra él se emitieron en base a que el RENIEC informó a la Tercera 
Sala Penal de la Corte Superior de Arequipa que los datos de Luis Padilla Rivera eran 
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los que corresponden a su homologo Luis Freddy Padilla Rivera considerando por tanto 
que la Sala no ha tenido el cuidado debido al momento de emitir las ordenes de captura 
ya que ha desconocido la identificación personal correspondiente al reo ausente como 
son edad, fecha de nacimiento, características, documento de identidad entre otros. Sin 
embargo frente a esta exigencia considero que el reclamo debe dilucidarse dentro del 
referido proceso penal ordinario y no en uno constitucional, por la necesidad de 
comprobaciones fácticas a través de la prueba a actuarse con amplitud en el proceso de 
su referencia, lo que no es posible en el presente que por su característica de urgente 
carece de estación probatoria. En conclusión, es menester definir quien es la persona 
que está en condición de reo ausente en el proceso penal por presunto delito de robo 
agravado, definición que corresponde darla al juez ordinario. 

~ I 
En consecue cia i to es por la IMPR¡0CEDENCIA de la demanda. 

/ 

Dr. Daníe Figallo Rívadeneyra 
SECRE ARIO RELATOR (e) 
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EXP. N.O 7395-2006-PHC/TC 
LIMA 
LUIS FREDDY PADILLA RIVERA 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS GONZALES OJEDA y MESÍA RAMÍREZ 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Freddy Padilla Rivera contra la 
resolución de la Quinta Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 469, su fecha 17 de mayo de 2006, que declara improcedente la demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de diciembre de 2005, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, presidida por el 
vocal don Eloy Zevallos Zevallos, por amenaza inminente y violación de su libertad 
individual y derechos conexos, falta de fundamentaci6ÍÍ. en todos los extremos del auto de 
apertura de instrucción, así como ausencia de motivación de la resolución por la cual se 
ordena su captura, su fecha 20 de diciembre de 2004, solicitando se deje sin efecto dicha 
resolución, así como las ordenes de captura libradas en su contra. Refiere que por ante el 
Tercer Juzgado Penal de Arequipa, se sigue una instrucción signada con el Exp. N° 078-92, 
contra José Alberto Quinchiz Montesinos, Luis Rivera Padilla y otros por delito de 
posesión de armas y robo, hechos delictivos acaecidos en el año de 1991, en la que el 
procesado Luis Rivera Padilla tiene la condición de reo ausente, desconociéndose por 
completo sus datos de identificación, por lo que no está debidamente individualizado. 
Asimismo, afirma que la policía, para proceder a su captura, solicitó a la sala emplazada los 
datos del requisitoriado, por lo que la Sala cuestionada solicita a su vez a la RENIEC la 
ficha registral del procesado, recibiéndose la correspondiente a su persona (Luis Freddy 
Padilla Rivera); añade que, ante ello, la Sala, sin mayor cuidado, ordenó su captura 
transcribiendo en el oficio 78-92-TSP-L VCH, su fecha 20 de diciembre de 2004, todos los 
datos de identificación del recurrente, oficio qué esta firmado por el Presidente de la Sala 
cuestionada, pese a que es persona distinta del requisitoriado, pues si bien tienen los 
apellidos iguales, su persona tiene dos nombres y el procesado tiene uno solo, Luis. 

Realizada la investigación sumaria, el demandante se ratifica en el contenido de su 
demanda. A su turno, el Procurador Publico a cargo de los Asuntos del Poder Judicial se 
apersona solicitando se declare infundada la demanda; de otra parte seadvierte que se libró 
dos exhortos tanto al Noveno como al Octavo Juzgado Penal de Arequipa, con el objeto de 
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que se diligencie la toma de dicho del vocal emplazado y de los otros integrantes de la Sala 
emplazada, diligencias que no se llevaron a cabo. 

El Cuadragésimo Primer Juzgado Penal de Lima, con fecha 21 de febrero de 2005, declara 
fundada la demanda, por considerar una amenaza inminente y violación de la libertad 
individual y derechos conexos (libertad personal, física y ambulatoria) del recurrente, así 
como falta de motivación y fundamentación en todos los extremos del auto de apertura de 
instrucción, y ausencia de motivación de la resolución que ordena la captura indebida, 
disponiendo que cese el agravio producido contra el demandante y dejando sin efecto el 
oficio N° 78-92-TSP-LVCH. 

La recurrida, revocando la apelada, la declara improcedente. 

FUNDAMENTOS 

l. La demanda tiene por objeto que se declare inaplicable la resolución de la Tercera Sala 
Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, su fecha 12 de noviembre de 2004, 
que ordena la captura del recurrente y se disponga el levantamiento de tal orden, 
alegándose que el recurrente es ajeno a los hechos investigados y que se han transcrito 
sus datos personales consignándolos como los del procesado en una instrucción por 
robo quien es persona distinta. Se aduce que se viene afectando su derecho 
constitucional a libertad personal. 

2. No obstante que el demandante se encuentra en libertad, este Tribunal considera, que a 
pesar de la existencia de un procedimiento expeditivo que no implica en su tramitación 
un perículum in mora para superar dicha situación anómala, igualmente satisfactoria, 
tiene competencia, ratione materiae, para hacer un análisis de fondo. Además, realizará 
este análisis con el propósito de que, si el hecho violatorio queda acreditado, no vuelva 
a repetirse, en modo similar a como se hizo en el EXP. N.O 4542-2005-PHC/TC. 

3. Conforme lo determina la Constitución Política del Perú en su artículo 2°, inciso 24), 
literal f: "Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o 
por las autoridades policiales en caso de flagrante delito ( ... )". Por otra parte, el 
Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha destacado que la libertad 
personal no sólo es un derecho fundamental reconocido, sino un valor superior del 
ordenamiento jurídico, cuyo ejercicio, sin embargo, no es absoluto e ilimitado, pues se 
encuentra regulado y puede ser restringido mediante ley. 
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4. Declara la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 18°, que 
"Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de 
uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, 
mediante nombres supuestos, si fuere necesario". Los artículos 19° y siguientes del 
Código Civil, en correspondencia con el inciso 1 del artÍCulo 2° de la Constitución 
Política del Perú, interpretado de conformidad con los instrumentos internacionales 
ratificados por el Perú, le dan tratamiento al derecho al nombre; constituyendo el 
nombre un derecho esencial para el ejercicio pleno de los demás derechos. 

La figura de la homonimia se encuentra vinculada a la identificación e individualización 
deficiente del requerido, resultando de la misma, en ciertos casos, una afectación del 

I derecho a libertad personal del implicado; ello pese a que legalmente existe la ley que 
regula el procedimiento en casos de homonimia (Ley N.O 27411), cuyo artículo 2° 
precisa que "Existe homonimia cuando una persona detenida, o no, tiene los mismos 
nombres de quien se encuentra requisitoriado por la autoridad competente". 

6. De la demanda se infiere que la impugnación del demandante no está dirigida contra la 
resolución judicial que ordena la ubicación y captura de don Luis Rivera Padilla, sino 
contra el oficio que dispone la ejecución de la detención, emitido por el órgano 
emplazado y ejecutado por la División de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú; 
que es en puridad el que afecta al demandante. 

7. A fojas 103 de los actuados, obra copia de la resolución en la que se solicita a la 
RENIEC la ficha actualizada del procesado don Luis Rivera Padilla, reiterándose la 
orden de captura en su contra, remitiéndose además al Ministerio Publico para que 
cumpla con individualizar al procesado denunciado, su fecha 12 de noviembre de 2004. 
A fojas 104 de los actuados, obra una copia de la consulta efectuada a la RENIEC, 
correspondiente al actor en la que figuran sus datos completos y que finalmente es en 
mérito a esta información que el emplazado emite el Oficio N. O 78-92-TSP-LVCH, su 
fecha 20 de diciembre de 2004, en el que de manera por demás imprudente reitera la 
orden de captura contra Luis Padilla Rivera o Luis Freddy Padilla Rivera, sin haber 
procedido a la individualización ordenada. 

8. El Código Procesal Penal, en su artículo 136°, determina que " [ .. . ] el oficio mediante el 
cual se dispone la ejecución de la detención deberá contener los datos de identidad 
personal del requerido". Asimismo, mediante Resolución Administrativa N .O 081-2004-
CE-PJ, del 29 de abril de 2004, se aprobó la Directiva N.O 003 2004-CE-PJ, precisando, 
en su Disposición General 5.2, que el mandato de detención dictado por el órgano 
jurisdiccional deberá contener, bajo responsabilidad, a efectos de la individualización 
del presunto autor -en aquellos supuestos [en] que se presenten los elementos 
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establecidos en el artículo 135° del Código Procesal Penal-, los requisitos señalados en 
el artículo 3° de la Ley N.o 27411 , modificada por Ley N.o 28121 , que menciona los 
datos que deberá contener el mandato de detención dictado por el órgano jurisdiccional, 
subrayando la exigencia, bajo responsabilidad, de consignar los datos contemplados en 
los incisos: a) Nombres y apellidos completos; b) Edad; c) Sexo, y h) Características 
físicas , talla y contextura. La directiva en mención precisa en su Disposición Específica 
6.2 que "La reiteración de órdenes de captura sólo debe realizarse cuando se cumpla 
con los requisitos mínimos establecidos en el numeral 5.1 ( arto 3° de la Ley 27411 )". 

De otro lado, el Decreto Supremo N.o 008-2004-IN precisa, en sus artículos 1° y 2°, que 
cuando la Policía Nacional reciba órdenes de captura o requisitorias que no contengan 
los datos de identidad del requerido, de obligatorio cumplimiento, señalados en el 
artículo 3° de la Ley N.o 27411, modificada por la Ley N.o 28121 , deberá solicitar, de 
inmediato, la aclaración al órgano jurisdiccional respectivo, especificando cuáles son 
los datos que faltan, absteniéndose de anotarlas y ejecutarlas durante el período que 
demore la aclaración. 

10. Debe quedar claro que, si bien el Decreto Supremo N.O 035-93-JUS, artículo 3°, 
establecía que "Existe homonimia cuando una persona detenida, o no, tiene los mismos 
o similares nombres y apellidos de quien se encuentra requisitoriado por autoridad 
competente", el artículo 2° de la Ley N.O 27411 --en aplicación de su Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final Sexta- precisa que "Existe homonimia cuando una 
persona detenida, o no, tiene los mismos nombres de quien se encuentra requisitoriado 
( ... )"; resultando del dispositivo vigente que, para la configuración de la homonimia, los 
nombres tienen que ser exactamente los mismos; es decir, idénticos, por lo que, no cabe 
ninguna otra interpretación del propósito de dicha norma por parte de los órganos que 
dictan los mandatos de detención y de los que lo ejecutan, habida cuenta que es en sede 
penal donde debió haber quedado plenamente individualizado el imputado. Siendo todo 
esto mucho mas grave por cuanto en tanto se han transcrito la información. Tal es el 
caso del demandante, en el que la interpretación realizada, por demás incorrecta, tornó 
arbitraria su · orden de captura, ya que aun cuando no se había individualizado al 
procesado se usó la información correspondiente al demandante, pese a tener un 
nombre de más. 

11. En la medida en que el órgano emplazado emitió el oficio cuestionado con datos 
incompletos, que no se ajustan a los del requerido -conforme fluye de las 
instrumentales obrantes de fojas 103, 104 y 105 de autos- y que, por el contrario, se 
confunden con los que corresponden al demandante, resulta evidente el incumplimiento 
de las formalidades establecidas por la ley a efectos de reiterar una orden de captura y 
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se configura una vulneración del derecho constitucional a la libertad personal del 
demandante. 

12. Asimismo, se exhorta a la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa y al Departamento de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú a no 
volver a incurrir en acciones como las que motivaron la presente demanda, bajo 
responsabilidad. 

Por estos fundamentos, nuestro voto es por: 

1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, inaplicable al demandante el Oficio 
N.o 78-92-TSP-LVCH, de fecha 20 de diciembre de 2004, emitido por la Tercera Sala 
Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Asimismo, dispone incorporar los 
fundamentos 11 y 12, supra, a la parte resolutiva de la presente. 

2. Ordena la remisión de la copia certificada de la presente sentencia al Ministerio 
Público, la Oficina de Control de la Magistratura y a la Inspectoría General de la Policía 
Nacional del Perú, a efectos de que procedan conforme a sus atribuciones. 

SS. 

GON~LES9JEDA 
MESfA RAMIREZ 

Dr. Dan iel F al/o Rivadeneyrél 
SECRETA 10 RELATOR (e) 
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