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EXP. N.O 02194-2009-PHC/TC 
ANCASH 
SERGIO WENCESLAO REYES RIVERA Y 
OTRO A FAVOR DE CARLOS ENRIQU E 
HARO JACOM E Y OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de agosto de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Sergio Wenceslao Reyes 
Rivera y don Elmer Heli López Morales contra la sentencia de la Segunda Sala Penal de 
la Corte Superior de Justicia de Ancash, de fojas 318, su fecha 30 de diciembre de 2008 , 
en el extremo que declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de abril de 2008, don Sergio Wenceslao Reyes Rivera y don Elmer 
Heli López Morales, interponen demanda de hábeas corpus a favor de los señores 
Carlos Enrique Haro Jácome, Edwin Humberto Espejo Camones, Ricardo Cedric Soller 
Torre, Mariluz Maruja Minaya de la Cruz, Jesús Pompeyo López Morales, Gilberto 
Demetrio López Flores y Adán Filiberto García Miranda, y la dirigen contra el Teniente 
Jefe de la Comisaría de Carlos Fermín Fitzcarrald- San Luis, don Miguel Ángel Lozano 

"' "~.Córdova, y el Fiscal Provincial Mixta de Carlos Fermín Fitzcarrald, don Gustavo Jesús 
Valencia Sierra, con el objeto de que se disponga la inmediata libertad de los 
favorecidos, por vulneración de s echo a a libertad personal al haber sido detenidos 
sin existir flagrancia. 

Señalan los recurrentes q don Carlos Enrique Haro Jáco y don Edwin 
Humberto Espejo Camones, e circunstancias en las que se encon aban recolectando 
firmas para la revocatoria d Alcalde de la Municipalidad de Carl s FermÍn Fitzcarrald, 
fueron asaltados y desR s de asentar su denuncia ante el Gobe ador de Yauya fueron 
intervenidos y golp os por los efectivos de la PNP - San is; y que, aSImIsmo, sin 

istir flagrancia, . on Ricardo Cedric Soller Torre y doña ariluz Maruja Minaya de la 
uz fueron detenidos en la localidad de Canchabamba, a gual que don Jesús Pompeyo 

ópez Morales, don Gilberto Demetrio Florez y don dán Filiberto García Miranda. 
efieren que los detenidos fueron incomunicados y os dos dentro de las celdas; y 

que estas detenciones se han originado en represa!" la recolección de firmas para 
lograr la revocatoria del Alcalde de la Municipalidad Carlos Fermín Fitzcarrald, para 
lo que se les ha imputado delitos inexistentes y pretende hacer aparecer pruebas 
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materiales que los incriminen. Finalmente, sostienen que las declaraciones llevadas a 
cabo a nivel policial fueron tomadas sin participación de su abogado defensor, firmadas 
por coacción y maltrato físico con el asentimiento del representante del Ministerio 
Público. 

Realizada la investigación sumaria, don Gustavo Jesús Valencia Sierra, Fiscal de 
la Fiscalía Provincial Mixta de Carlos Fermín Fitzcarrald, manifiesta que en ningún 
momento dispuso mandato de detención contra los favorecidos por no estar dentro de 
sus atribuciones (fojas 16). Por su parte, don Miguel Ángel Lozano Córdova, Teniente 
PNP - San Luis, señala que la detención de los favorecidos se produjo en flagrante 
delito comunicándose en forma inmediata al representante del Ministerio Público, quien 
participó de las posteriores intervenciones. 

El Juzgado Mixto de Carlos Fermín Fizcarrald, con fecha 5 de agosto de 2008, 
declaró fundada la demanda por considerar que la detención efectuada por los 
demandados es arbitraria, ilegal y dolosa al haberse obviado el cumplimiento de las 
garantías y derechos constitucionales. 

La Sala revisora declaró fundada la demanda respecto al extremo de no haberse 
registrado la detención de los beneficiarios en el libro de Registro de Detención; 
fundada respecto a don Jesús Pompeyo López Morales y don Adán Filiberto García 
Miranda por haber sido esposados al interior de la celda; e infundada respecto al 
extremo de la alegada detención arbitraria, por considerar que sí existió flagrancia 
delictiva. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la 
beneficiados, alegánd 
existido flagrancia. 

que se disponga la inmediata libertad de los 
han sufrido detención arbitraria 1 no haber 

2. Según se aprecia a fojas 318, la Segunda Sala Penal de 1 Corte Superior de 
Justicia de Ancash declaró fundada la demanda respe o al extremo de no 
haberse registrado la detención de los beneficiarios, y undada respecto a don 
Jesús Pompeyo López Morales y don Adán Filiberto arcía Miranda por haber 
sido esposados al interior de la celda; por consiguiente, el Tribunal 
Constitucional carece de competencia para on nciarse al respecto, pues 
conforme lo dispone el artículo 202 0 inciso d la Constitución Política del 
Perú, son atribuciones del Tribunal Consti 
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definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, 
hábeas data y acción de cumplimiento"; mientras que el artículo 18° del Código 
Procesal Constitucional establece que "Contra la resolución de segundo grado 
que declara infundada o improcedente la demanda, procede recurso de agravio 
constitucional ante el Tribunal Constitucional ( ... )". 

3. Del estudio de autos se advierte que en la misma fecha de presentada la 
demanda, esto es, el 23 de abril del 2008, el juez de primera instancia del 
presente proceso dispuso la inmediata libertad de los favorecidos (fojas 36), lo 
que produjo que el acto cuestionado (la detención arbitraria) cesara en sus 
efectos. Sin embargo, cabe precisar que el referido cese no determina la 
sustracción de la materia, toda vez que no fue realizado por voluntad de los 
emplazados, sino por decisión del órgano jurisdiccional que conoció el hábeas 
corpus en primera instancia. En ese sentido, este Colegiado considera que, por la 
particularidad del presente caso y a pesar de haber cesado el acto cuestionado, es 
competente para pronunciarse sobre el fondo de la controversia. 

4. La Constitución Política del Perú ha previsto en su artículo 2°, inciso 24, 
parágrafo f), los supuestos bajo los cuales puede reputarse a una restricción de la 
libertad como legítima o constitucional; así, literalmente ha previsto que: "(. . .) 
Toda persona tiene derecho... a la libertad y a la seguridad personal. En 
consecuencia (. . .) Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y 
motivado del Juez o por 1 ridades policiales en caso de flagrante delito 
('.')" . Como se pue apreciar a posibilidad de detención ha sido reservada a 
los órganos juris lccionale con motivo de un proceso judicial o a la Policía 
Nacional del Perú en cu plimiento de los roles que previstos en el artículo 166° 
de la propia lex 1 um, a saber, el de prevenir, investigar y combatir la 
delincuencia. 

Respecto e la flagrancia delictiva este Colegiado ha tenido a oportunidad de 
establecer que: "(. . .) La flagrancia en la comisión de un e/ito, presenta dos 
requisitos insustituibles: a) La inmediatez temporal, es ecir, que el delito se 
esté cometiendo o que se haya cometido instantes ntes; b) La inmediatez 
personal, que el presunto delincuente se encuentr. ahí, en ese momento en 
situación y con relación al objeto o a los inst mentos del delito, que ello 
ofrezca una prueba evidente de su participa 'ón en el evento delictivo (. . .)" 
(STC.2096-2004-HC/TC). 
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6. En el presente caso, los demandantes consideran atentatorio de su derecho a la 
libertad personal el que los favorecidos hayan sido detenidos por el solo hecho 
de recolectar firmas para la revocatoria del Alcalde de San Luis, pese a que 
dicha actividad no está prohibida por la ley, imputándose les falsamente 
supuestos delitos cometidos (usurpación de funciones, falsificación de 
documentos, falsedad genérica y asociación ilícita para delinquir) y fabricándose 
pruebas inexistentes (presunta incautación de chaleco, mochila y stickers del 
programa "JUNTOS"). 

7. Del análisis de autos, sin embargo, se puede concluir que los favorecidos fueron 
detenidos en flagrancia toda vez que existe la inmediatez de los hechos y la 
detención, más aún si del análisis del Atestado Policial N.O 35-2008-XIII
DIRTEPOL-HZ-A/DIVPOL-HI-C.PNP-S.L.(fojas 137); de los Partes Policiales 
de fecha 22 de abril de 2008 (fojas 227 y 241), de las Actas de Verificación, de 
Constatación, de Registro Personal, de Incautación y de Recepción (fojas 177, 
178, 179, 181 , 182, 183 , 184, 187, 227 y 241), queda claro que la intervención 
de los beneficiarios se realizó en mérito a una persecución que se venía 
realizando a los favorecidos por la comisión del delito de usurpación de 
funciones, falsificación de documentos, falsedad genérica y asociación ilícita 
para delinquir en agravio de los moradores de los caseríos de Ishanca y 
Tayapampa del distrito de San Luis, los que se apersonaron a la comisaría de 
Carlos FermÍn Fizcarrald a c unic que "dos personas desconocidas se 
encontraban recolectando firmas ra la revocatoria del Alcalde de la 
Provincia Carlos Fermín Fizcarr a, pero utilizando el nombre de "Programa 
Juntos ", aduciendo que las. lrmas eran para la ampliación de programa 
juntos ", por lo que proce . ron al seguimiento y captura de los favorecidos. 

8. En efecto, según rte S/N de fecha 22 de abril de 2008 - int rvención policial 
(fojas 241), a ras 15: 30 horas, a los favorecidos don Enri e Haro Jácome y 
don Edwin umberto Espejo Camones se les encontró en u poder varias hojas 
de listas de adherentes para la revocatoria del alcalde d 'a Provincia de Carlos 
FermÍn Fitzcarrald, y regidores "así como sticker , actas, cartas y otros 
documentos más del Programa Juntos ". 

Asimismo, conforme al Parte S/N de fecha 22 d abril de 2008 (fojas 227), a las 
22:00 horas, en la carretera San Luis - uari, fueron intervenidos los 
beneficiados don Gilberto Demetrio Lópe ores, don Adán Filiberto García 
Miranda y don Pompeyo López Morale, quienes se les realizó el registro 
personal correspondiente constatándos e cinco de las llamadas salientes del 
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celular del segundo de los nombrados correspondían a las llamadas recibidas 
registradas en el celular de Mariluz Maruja Minaya de la Cruz; sujetos que horas 
antes solicitaban a la intervenida los documentos firmados para la revocatoria 
del Alcalde provincial de esa comuna, así como las credenciales y chalecos del 
programa Juntos . 

10. En consecuencia, es de aplicación, conlrariu sensu, el artículo 2° del Código 
Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración del 
derecho a la libertad individual 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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