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LA LIBERTAD 
MILAGROS DEL PILAR RÍOS VERGARA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de abril de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Henry Cisneros Jara 
contra la sentencia expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, de fojas 188, su fecha 11 de agosto de 2008, que declaró 
infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de junio de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de doña Milagros del Pilar Ríos Vergara y la dirige contra el General 
PNP Raúl Becerra Velarde y otros, solicitando que se ordene la inmediata libertad de la 
favorecida. Manifiesta que con fecha 14 de junio de 2008 fue objeto de 'ma detención 
arbitraria por cuanto fue privada de su libertad en virtud de una orden de requisitoria 
que no cumplía CO~l los requisitos establecidos por la Ley N .O 27411. 

Realizada la investigación sumaria, la favorecida ratificó la demanda interpuesta 
a su favor. Asimis ,conforme consta del Acta de Constatación de fecha 14 de junio 
de 2008, obrante fo' s 15, se verificó que efectivamente la favorecida se encontraba 
detenida en 1 carc eta del Poder Judicial, en virtud del Oficio N .O 1223-CPNP
LN/SID, de fecha de junio de 2008, emitido por la Comisaría de La Noria, por 
cuanto en 1 report otorgado por la Oficina de Apoyo Técnico y Criminalística de la III 
DIRTEP6L-Truji o, dicha persona registraba una orden de captura vigente por el delito 
de tráfico ilícito e drogas, dispuesta por el Juzgado Penal de Procesos en Reserva de 
Trujillo, con fec a 2 de marzo de 1999. 

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, mediante sentencia 
de fecha 14 de junio de 2008, obrante a fojas 17, declaró fundada la demanda, 
ordenando la inmediata libertad de la favorecida, considerando que efectivamente se 
había producido una detención arbitraria por cuanto la orden de requisitoria no reunía 
los requisitos exigidos por la Ley N.O 27411, especialmente en lo que se refiere a la 
fecha de nacimiento, siendo obligación de los demandados el solicitar la aclaración de 
tales datos al órgano jurisdiccional que emitió dicha orden antes de proceder a efectuar 
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la detención. No obstante, se declaró infundada la demanda en el extremo referido al 
General PNP Raúl Becerra Velarde, al no haberse probado que éste hubiera conminado 
a los codemandados, William Chagua Ortega y César Augusto Ruiz Valle, Mayores 
PNP, para que dispongan la cuestionada detención. 

La recurrida revocó la apelada y, reformándola, la declaró infundada, 
considerando que :a investigación sumaria no había sido realizada en forma adecuada y 
que no se había configurado una detención arbitraria, por cuanto la diferencia entre la 
fecha de nacimiento consignada en la orden de requisitoria y la obrante en la partida de 
nacimiento había sido causada por la propia demandante al incumplir el deber que tiene 
como ciudadana de inscribirse en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(RENIEC) al cumplir los 18 años de edad, siendo, en consecuencia, la persona 
requisitoriada y la favorecida la misma persona. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. La presente dt:manda tiene por objeto que se ordene la inmediata libertad de la 
demandante por cuanto ésta habría sido detenida en forma arbitraria por disposición 
de los agentes policiales demandados, en virtud de una orden de requisitoria que no 
cumple con los requisitos legales. 

Cese del acto cuestionado por disposición del propio órgano jurisdiccional 

2. Previamente a ingresar al fondo del asunto es necesario señalar que del estudio de 
autos se advierte que la presente demanda fue declarada fundada en primera 
instancia, lo que conllevó a que el acto cuestionado (la detención de la favorecida) 
cesara en sus efecto In e bargo, cabe precisar que el referido cese del acto 
cuestionado no d rmina la stracción de la materia, toda vez que el mismo no fue 
realizado por decisión e los emplazados, sino por decisión del órgano 
jurisdiccional que cono . ó el hábeas corpus en primera instancia. En ese sentido, 
este Colegiado consi ra que, a pesar de haber cesado el acto cuestionado en el 
presente proceso c stitucional, es competente para pronunciarse sobre el fondo de 
la controversia. 

bligación de consignar los datos de identidad en la orden de requisitoria y derecho a 
a libertad individual 

La Constitución Política del Perú en su artículo 2°, inciso 24, literal f, señala lo 
siguiente: "Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del 
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juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito ( .. .) n. Por otra 
parte, este Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha destacado que la 
libertad personal no solamente es un derecho fundamental reconocido, sino un valor 
superior del ordenamiento jurídico. No obstante, en su calidad de derecho 
fundamental, la libertad personal no es absoluta ni ilimitada, pues se encuentra 
regulada y puede ser restringida por disposición de la ley, en atención a su 
armonización con otros bienes de relevancia constitucional. 

4. Dicha disposición constitucional, en lo que se refiere al mandamiento escrito y 
.' motivado del órgano jurisdiccional que dispone la detención, ha sido desarrollada 

por el legislador, precisando los requisitos para que dicho mandamiento pueda ser 
considerado como válido. Así, el artículo 136° del Código Procesal Penal de 1991 
establece que: (( (. .. ) el Oficio mediante el cual se dispone la ejecución de la 
detención deberá contener los datos de la identidad personal del requerido n. 

Asimismo, la Ley N.o 27411, publicada el 27 de enero de 2001, establece en su 
artículo 3° catorce datos que deberá contener el mandato de detención en referencia 
al requerido. Del mismo modo, mediante Resolución Administrativa N.o 081-2004-
CE-PJ, publicada el 7 de mayo de 2004, que aprobó la Directiva N.o 003-2004-CE
PJ, precisando esta última 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 de 1991- los requisitos previstos en el artícul0 3° de la Ley 
N.o 27411, modificada por la Ley N.o 28121. 

5. De otro lado, la Policía Nacional, en su calidad de órgano de auxilio judicial, ejecuta 
las órdenes de detención del requisitoriado, de acuerdo a lo señalado en el artículo 
282° de la Ley Orgánica oder Judicial, de conformidad con las funciones y 
atribuciones establecidas én el eral 10 del artículo 7° y numeral 3 del artículo 80 

de la Ley Orgánica de la Poli a Nacional del Perú (Ley N.o 27328). 

6. remo N.o 008-2004-IN, publicado el 31 de marzo de 2004, 
dispone en sus artíc s 1 ° y 2° que cuando la Policía Nacional reciba órdenes de 
captura o requisit ias que no contengan los datos de identidad de obligatorio 
cumplimiento del requerido, señalados en el artículo 3° de la Ley N.o ~7411, deberá 
solicitar de inmediato la aclaración al órgano jurisdiccional respectivo, 
especificando L.uáles son los datos de identidad que faltan, absteniéndose de anotar y 
ejecutar las capturas durante el período que demore la aclaración. 

Asimismo, este Tribunal Constitucional, en reiteradas oportunidades ha considerado 
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arbitraria aquella detención efectuada en virtud de una requisitoria que no contenía 
los datos completos y, en tal sentido estimó la pretensión. (Cfr. expedientes N.oS 

04542-2005-PHC y N.o 05470-2005-PHC, fundamentos 11 y 14, respectivamente: 
/ 

Análisis del acto lesivo materia de controversia constitucional 

8. En el caso de autos, se observa que la detención objeto de impugnación estuvo 
sustentada en una requisitoria que consigna la orden de captura er..itida el 2 de 
marzo de 1999 por el Juzgado Penal para Procesos en Reserva de Trujillo por el 
delito de tráLco ilícito de drogas . En dicho documento, obrante a fojas 4, 
únicamente se precisan los nombres y apellidos de la requisitoriada, Milagros del 
Pilar Ríos Vergara; su fecha de nacimiento, 28 de noviembre de 1972; y su lugar de 
nacimiento, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. 
No constan en dicho documento sus datos de identidad, consignación que es de 
obligatorio cumplimiento, de acuerdo al artículo 3° de la Ley N.O 27411 , tales como 
la edad, el sexo, y las características físicas (talla y contextura). 

9. Asimismo, se observa que la fecha de nacimiento consignada en dicho documento, 
28 de noviembre de 1972, no coincide con la fecha de nacimiento de la demandante, 
la cual, según consta en la partida de nacimiento expedida por la l.1unicipalidad 
Distrital de La Esperanza, perteneciente a la provincia de Trujillo, obrante a fojas 3, 
es el 20 de octubre de 1970. 

10. En consecuencia, la requisitoria que sirvió de justificación para proceder a la 
detención de la demandante era ilegal por cuanto no reunía los requisitos 
establecidos por el artículo 3° de la Ley N° 27411 , modificada por la Ley N.O 28121. 
Por tanto, la detención ejecutada a su amparo es arbitraria. 

11 . Conforme a lo expue ,la P icía Nacional, antes de ejecutar una orden de 
requisitoria debe identificar namente al requerido y, de no ser así, deberá solicitar 
la aclaración respectiva al 'rgano jurisdiccional requirente. De ninguna forma podrá 
capturar primero al pre to requerido para luego solicitar la aclaración pertinente. 
Así, habida cuenta d que se trata de una restricción a un derecho fundamental a la 
libertad personal, a Policía Nacional deberá abstenerse de ejecutar la orden de 
detención si no ha verificado todos los datos de identidad del requerido, o al menos 
los de obligatorio cumplimiento, de conformidad con lo establecido por la Ley N.O 
27411 , bajo responsabilidad. 

12. Si bien es cierto que la beneficiaria del hábeas corpus no cumplió con su obligación 
de inscribirse en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) al 
cumplir los 18 años de edad, por lo que carece de Documento Nacional de Identidad 
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(DNI), hecho que puede dificultar la verificación de su fecha de nacimiento, ello no 
es óbice para que los agentes de la Policía Nacional cumplan con el deber de 
verificar los datos de identidad que debe contener una requisitoria, de conformidad 
con la Ley N.o 27411 , antes de proceder a ejecutarla. Conforme tuera señalado 
líneas arriba, en virtud de dicha ley, los agentes policiales, en el supuesto de que los 
datos de identidad no estén debidamente precisados, deben pedir su aclaración al 
órgano jurisdiccional que emitió la requisitoria, el cual se encuentra debidamente 
facultado y cuenta con los medios necesarios para precisar dicha información. 

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

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADA la demanda de hábeas corpus interpuesta a favor de Milagros del 
Pilar Ríos Vergara. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRG 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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