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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días del mes de agosto de 2014, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Blume Fortini, Ramos Núñez, y 
Ledesma Narváez, pronuncia la siguiente sentencia 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Flaviano Alhuay Puca 
ontra la resolución expedida por la Sala Superior Mixta Descentralizada de La Merced 
Chanchamayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 31 , su fecha 27 de 

ebrero de 2013, que, reformando la apelada, declaró improcedente la demanda de 
hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha l O de setiembre de 2012 don Enrique Romeo Palomino Fierro 
interpone demanda de hábeas corpus a favor de don Flaviano Alhuay Puca denunciando 
que el beneficiario se encuentra detenido desde el 6 de setiembre de 2012 en los 
calabozos de la DEINCRI de la Policía Nacional del Perú de la ciudad de la Merced sin 
que haya sido puesto a disposición de la autoridad judicial que dispuso su requisitoria. 
En tal sentido, solicita que se disponga su inmediata libertad . 

Afirma que con fecha 6 de setiembre de 2012 el favorecido fue detenido por 
efectivos policiales de la Comisaría de Villa Perené durante un operativo policial y en 
circunstancias que se encontraba transitado de la ciudad de Pichanaki a la ciudad de La 
Merced, informándole que se encontraba requisitoriado por el Sétimo Juzgado Penal de 
Huancayo. Alega que el beneficiario quedó detenido de inmediato y fue puesto a 
disposición de la DEINCRI de la ciudad La Merced, recinto policial en donde en el día 
se reportó y confirmó su detención; sin embargo, a la fecha el favorecido no ha sido 
puesto a disposición de la autoridad competente, lo cual constituye un exceso de 
detención ya que las personas pueden estar detenidas solo por 24 horas. Invoca la lesión 
de su derecho a la libertad personal 

Realizada la investigación sumaria, el Juez del hábeas corpus se constituyó en 
las instalaciones del Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional de 
la localidad de La Merced (6:30pm del 1 O de setiembre de 2012), recinto en donde el 
favorecido, a través de su declaración indagatoria precisó que se encuentra detenido en 
dicho lugar aproximadamente desde las tres de la tarde del día 6 de setiembre de 2012 
por contar con un mandato judicial procedente del Séptimo Juzgado Penal de Huancayo 
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al no haber asistido a las citaciones judiciales. Agrega en la dependencia policial no ha 
sido maltratado, pues por el contrario lo han tratado bien (fojas 5). 

De otro lado, el jefe de la DEINCRJ - AJ - La Merced, mayor PNP Jván Rodolfo 
Rea Morales, manifiesta que tomó conocimiento de la detención del beneficiario desde 
que fue puesto a disposición a las tres de la tarde del día 6 de setiembre de 2012, 
delegando dicha función al técnico PNP Chamorro a fin de que apoyara en la 
tramitación de las personas puestas a disposición del departamento en condición de 
requisitoriadas. Afirma que a efectos del traslado del beneficiario dispuso que se 
hicieran todos los trámites necesarios tal como la coordinación que se realizara con el 

epartamento de Tesorería del Poder Judicial para el envío del dinero de los viáticos 
el personal y de los pasajes del traslado, sin embargo al no recibir respuesta, y no 

contando el departamento con presupuesto propio para dicho gasto, es que se optó por 
tenerlo hasta que el dinero sea enviado por la Corte Superior de Justicia de Junín (fojas 
16). 

Por su parte, el efectivo policial técnico PNP Mauro Chamorro Orihuela 
manifiesta que es el encargado de la Policía Judicial y que mediante el envío de fax de 
fecha 6 de setiembre de 2012, así como con el envío del Oficio Nº 1504-2012, se 
confirmó el pedido de requisitoria del beneficiario en la fecha que se indica, pues dicho 
pedido consta desde el 21 de agosto de 2012. Señala que la tesorería de la Corte 
Superior de Justicia de Junín debía de enviar la asignación económica para el traslado, 
no obstante dicho dinero no ha sido recabado y el departamento policial no cuenta con 
presupuesto económico necesario para el traslado de los detenidos fuera de su 
jurisdicción, motivo por el cual no se ha podido cumplir a cabalidad con lo solicitado. 
Agrega que los días sábados y domingos no hay comunicación con el juzgado, 
resultando que el detenido de autos manifestó que se queda voluntariamente en la 
DEINCRI - AJ hasta el día lunes 1 O de setiembre de 2012 con la finalidad de que sus 
familiares consulten con su abogado respecto de su situación legal (fojas 15). 

El Primer Juzgado Penal de La Merced, con fecha 16 de diciembre de 2012, 
declaró infundada la demanda por considerar que el beneficiario no ha sido detenido sin 
razón fundada como se alega en la demanda, sino que este cuenta con un proceso 
seguido en su contra, de cual tiene conocimiento y en donde se ha emitido un mandato 
judicial para su captura y conducción ante el Séptimo Juzgado Penal de Huancayo, 
resultando que la demora en su conducción a la ciudad de Huancayo fue debido a que la 
Oficina de la Tesorería de la Corte Superior de Justicia de Junín no había asignado la 
suma económica para el traslado y también porque la unidad policial no cuenta con el 
presupuesto económico necesario para el traslado del detenido fuera de la jurisdicción. 
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La Sala Superior Mixta Descentralizada de La Merced - Chanchamayo de la 
Corte Superior de Justicia de Junín declaró improcedente la demanda, por considerar 
que no existe ninguna vulneración de las garantías expuestas por el demandante dado 
que los cuestionamientos que hace son frente a actos propios de la función policial, pues 
el beneficiario no ha sido detenido arbitrariamente sino bajo la existencia de un mandato 
de detención emanado por la autoridad competente. 

A fojas 35 de los autos obra el escrito del recurso de agravio constitucional de 
fecha 12 de marzo de 2013 a través del cual, y en cuanto a los hechos denunciados en la 
demanda, el beneficiario señala que aun cuando existe una orden judicial en su contra, 
la persona detenida debe ser puesta a disposición dentro de las 24 horas, pues si bien es 
cierto a la fecha se encuentra en libertad, también lo es que estuvo detenido en los 
calabozos de la PNP por cuatro días, circunstancias por las que debe sancionar a los 
responsables para que no vuelvan abusar de él ni de cualquier otro ciudadano. 

FUNDAMENTOS 

A. Delimitación del petitorio 

1. El objeto de la demanda es que se disponga la inmediata libertad del beneficiario, 
quien se encuentra detenido en los calabozos del Departamento de Investigación 
Criminal de la Policía Nacional de la localidad de La Merced (DETNCRI - AJ - La 
Merced) desde el 6 de setiembre de 2012 en base a un pedido judicial de 
requisitoria. A tal efecto se alega que a la fecha de la postulación del presente 
hábeas corpus (1 O de setiembre de 2012) no ha sido puesto a disposición del 
órgano judicial requirente, el Séptimo Juzgado Penal de Huancayo, que lo procesa 
por el delito de fraude procesal (Expediente Nº 1328-201 O). 

B. Consideración previa 

2. De manera previa al pronunciamiento del fondo de la demanda toca a este 
Tribunal advertir que en el presente caso ha operado la sustracción de la materia 
justiciable toda vez que en momento posterior a su postulación el beneficiario a 
recobrado su libertad. En efecto, el beneficiario ha señalado en su escrito del 
recurso de agravio constitucional que se encuentra en libertad luego de haber 
permanecido detenido en los calabozos de la Policía Nacional por el lapso de 
cuatro días (fj. 36) . Al respecto, este Tribunal ha tomado conocimiento del Oficio 
N.º (1328-2010)-2014-7JPHYO/SCTY/laz, su fecha 26 de mayo de 2014, 
remitido por el Sétimo Juzgado Penal de Huancayo, por el que se le informa que, 
a través de la Resolución de fecha 12 de noviembre de 2012, se declaró la 
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prescripción de la acción penal a favor del beneficiario, precisando que dicho 
pronunciamiento judicial ha quedado consentido. 

3. No obstante, cabe destacar que el Código Procesal Constitucional señala en su 
artículo 1 que la finalidad del proceso de hábeas corpus es el reponer las cosas al 
estado anterior a la violación o amenaza de violación del derecho fundamental a la 
libertad personal o un derecho conexo a este. Asimismo, establece que si luego de 
presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria del 
agresor, o si ella deviene en irreparable, el juzgador, atendiendo al agravio 
producido, declarará fundada la demanda precisando los alcances de su decisión. 

En el presente caso, pese a haber cesado el acto lesivo que motivó la postulación 
de la demanda, este Tribunal considera necesario que se emita pronunciamiento 
sobre el fondo del asunto materia de controversia constitucional atendiendo a dos 
presupuestos. El primero, la magnitud del agravio producido (la detención policial 
del beneficiario por el término de más de 4 días) y, el segundo, al haberse 
advertido que casos similares al presente son recurrentes ante este Tribunal [Cfr. 
RTC 03031-2007-PHC/TC, RTC 03295-2011-PHC/TC y RTC 04137-2013-
PHC/TC, entre otros] 

C. Sobre la afectación del derecho a la libertad personal (artículo 2º, inciso 24, de 
la Constitución) 

Argumentos de la demanda 

5. Se alega que con fecha 6 de setiembre de 2012 el favorecido fue detenido por 
efectivos policiales de la Comisaría de Perené quienes le informaron que se 
encontraba requisitoriado por el Sétimo Juzgado Penal de Huancayo e 
inmediatamente lo pusieron a disposición de la DEINCRI - AJ - La Merced. Sin 
embargo, pese a que en ésta última dependencia policial se reportó y confirmó su 
detención el mismo día de su captura, a la fecha de la presentación de la demanda 
no ha sido puesto a disposición de la autoridad requirente, lo cual constituye un 
exceso en su detención. 

Argumentos de la parte demandada 

6. El jefe de la DElNCRl - AJ - La Merced, mayor PNP lván Rodolfo Rea Morales, 
indica que tomó conocimiento de la detención del beneficiario desde las tres de la 
tarde del día 6 de setiembre de 2012, por lo que delegó la función de la 
tramitación de la requisitoria al técnico PNP Chamorro. Afirma que se coordinó 
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con el Departamento de Tesorería del Poder Judicial para el envío del dinero de 
los viáticos del personal y de los pasajes del traslado, sin embargo, al no recibir 
respuesta, y no contando el departamento con presupuesto propio para dicho 
gasto, es que se optó por mantener detenido al beneficiario hasta que el dinero sea 
enviado por la Corte Superior de Justicia de Junín . 

7. Por otra parte, el técnico PNP Mauro Chamorro Orihuela, precisando que es el 
encargado de la Policía Judicial, afirma que, con fecha 6 de setiembre de 2012, se 
confirmó la requisitoria del beneficiario, que dicho pedido consta desde el 21 de 
agosto de 2012, que la Corte Superior de Justicia de Junín no envía la asignación 
económica para el traslado, que el departamento policial no cuenta con el 
presupuesto económico necesario para el traslado de los detenidos fuera de su 
jurisdicción y que los días sábados y domingos no hay comunicación con el 
juzgado. Agrega que el beneficiario ha manifestado que se queda voluntariamente 
en la DEINCRI - AJ hasta el día lunes 1 O de setiembre de 2012 con la finalidad de 
que su situación legal sea consultada a su abogado. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

8. La libertad personal, en cuanto derecho subjetivo, garantiza que no se afecte 
indebidamente la libertad física de las personas, esto es, su libertad locomotora, ya 
sea mediante detenciones, internamientos o condenas arbitrarias. Los alcances de 
la garantía dispensada a esta libertad son oponibles frente a cualquier supuesto de 
privación de la libertad locomotora, independientemente de su origen, autoridad o 
persona que la haya efectuado, y es que la libertad personal es uno de los valores 
fundamentales de nuestro Estado Constitucional de Derecho. 

9. La Constitución consagra en su artículo 2, inciso 24, literal f, que 

[ . .. ] nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o 
por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. El detenido debe ser 
puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las 24 horas o en el 
término de la distancia. Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, 
espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales 
pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término 
no mayor de quince días naturales. 

Bajo esta línea normativa, el Código Procesal Constitucional señala en su artículo 
25, inciso 7, que el hábeas corpus procede a fin de tutelar 

[ . . . ] el derecho a no ser detenido si no por mandato escrito y motivado del Juez, o 
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por las autoridades policiales en caso de flagrante delito; o si ha sido detenido, a ser 
puesto dentro de las 24 horas o en el término de la distancia, a disposición del 
juzgado que corresponda [ ,, . ], 

1 O. En el caso de autos estamos frente a la modalidad del hábeas corpus traslativo 
cuya tutela cabe invocar ante la demora judicial, policial, administrativa, o de otra 
naturaleza, que mantenga indebidamente la privación de la libertad de una persona 
[Cfr. STC 2663-2003-HC/TC, fundamento 6]. En este escenario, puede ser que la 
privación de la libertad de una persona, en un inicio, cuente con los presupuestos 
legales para su habilitación, pero que transcurrido el plazo legal o judicial, su 
mantención injustificada comporte la arbitrariedad de la medida. 

1. Al respecto, este Tribunal se ha pronunciado en la STC 06423-2007-PHC/TC, 
donde se estableció con carácter de precedente vinculante que los plazos de la 
detención policial que establece la Constitución son plazos máximos de carácter 
absoluto fuera de los cuales la privación de la libertad de una persona resulta 
arbitraria (15 días y 24 horas o el término de la distancia). Una vez vencido el 
plazo máximo, el detenido debe ser puesto a disposición del Juez competente para 
que este determine la imposición de la medida de coerción personal o la libertad 
que corresponda. 

12. Sobre el caso, de los autos se tiene lo siguiente: 

a) El beneficiario fue intervenido (el Acta de Registro Personal se 
indica: 12:15 horas del 06SET2012) y conducido a la Comisaría de 
Villa Perené, recinto policial en donde fue notificado de su detención 
a las 12:50 pm del día 6 de setiembre de 2012 . Se le dio cuenta que 
la requisitoria motivo de su detención procede del Séptimo Juzgado 
Penal de Huancayo por la presunta comisión del delito de falsedad 
ideológica (fojas 8 a 7). 

b) En la misma fecha, 6 de setiembre de 2012, el órgano judicial 
requirente, mediante el Oficio Nº 1504-2012-RQ-RDJ-USJ-GAD
CSJJU/P J dirigido al jefe de la DEINCRI - AJ - La Merced, Jván 
Rodolfo Rea Morales, confirmó la vigencia del pedido de 
requisitoria del beneficiario Flaviano Alhuay Puca; comunicación 
que es advertida por el técnico PNP encargado de la Policía Judicial 
del lugar (fojas 13 y 15). 

c) El jefe de la DEINCRI - AJ - La Merced, a través de su declaración 
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recabada en la investigación sumaria del hábeas corpus, manifestó 
que: 

- Tuvo conocimiento de la detención del beneficiario desde las 
tres de la tarde del día 6 de setiembre de 2012. 

- Se coordinó con el Departamento de Tesorería del Poder 
Judicial para el envío del dinero de los viáticos del personal y 
de los pasajes del traslado. 

- No se recibió respuesta de parte del órgano judicial y que el 
departamento policial no cuenta con presupuesto propio para 
el gasto del traslado. 
En tal sentido, optó por mantener detenido al beneficiario 
hasta que el dinero sea enviado por la Corte Superior de 
Justicia de Junín. 

d) El técnico de primera Mauro Chamorro Orihuela (encargado de la 
Policía Judicial) manifestó en su declaración indagatoria que: 

- El departamento policial no cuenta con el presupuesto 
económico necesario para el traslado de los detenidos fuera 
de su jurisdicción. 

- El pedido de requisitoria consta desde el 21 de agosto de 
2012. 

- Los días sábados y domingos no hay comunicación con el 
juzgado. 

- El beneficiario ha manifestado su voluntad de quedarse en las 
instalaciones de la DEINCRI - AJ - La Merced hasta el día 1 O 
de setiembre de 2012 con el objeto de que su situación legal 
sea consultada a su abogado. 

e) Conforme al Cuadro General de Términos de la Distancia, aprobado 
mediante Resolución Administrativa Nº 1325-CME-PJ, su fecha 6 
de noviembre de 2000, publicado en el diario oficial "El Peruano" el 
13 de noviembre de 2000, se tiene establecido que el término de la 
distancia de la ciudad de La Merced a la ciudad de Huancayo, por 
vía terrestre, es de dos días. Cabe advertir que dicho cuadro precisa 
como "REGLAS l.[ . .. ] Su cómputo se efectúa en días calendario". 

f) Mediante el Decreto Legislativo Nº 1148, publicado en el diario 
oficial " El Peruano" el 11 de diciembre de 2012, se ha dado la "Ley 
de la Policía Nacional del Perú", norma que en su artículo 1 Oº, 
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numerales 18 y 19, regula las funciones de la Policía Nacional de 
cumplir con los mandatos judiciales y de participar en el traslado de 
los procesados y sentenciados de conformidad con la normativa 
vigente. 

g) El Oficio Nº (2010-1328)-2012-7 JPHYO-JOM, su fecha 21 de 
agosto de 2012, por el cual El Séptimo Juzgado Penal de Huancayo 
solicita el registro de la requisitoria de FALVIANO ALHUA Y 
PUCA, determinando como tipo de medida: "ORDEN DE 
CAPTURA"; motivo de la medida: "REO CONTUMAZ"; estado del 
proceso: "RESERVADO" y, en el punto conducción: "CAPTURA Y 
CONDUCCIÓN AL JUZGADO PENAL DE HYO"; documento con el 
cual cuenta la DEINCRI - AJ - La Merced y que ~n copia sellada por 
dicha dependencia policial se adjunta al expediente constitucional de 
autos(fojas 14). 

h) A través de la Resolución Administrativa Nº 202-2008-CE-PJ, su 
fecha 16 de julio de 2008, publicada en el diario oficial "E 1 
Peruano" el 8 de agosto de 2008, se resolvió aprobar la Directiva 
Nº O 11-2008-CE-P J referida a los "Procedimientos para el Traslado 
de Personas Requisitoriadas por Orden Judicial". Tanto la citada 
resolución administrativa, como la mencionada directiva, precisan 
que los recursos económicos que el Poder Judicial asigna a la 
División de Requisitorias de la Policía Nacional para el traslado de 
las personas requisitoriadas, son en calidad de "apoyo económico" 
que se sujeta a una previa evaluación anual que aprobará, o no, dicha 
conces1on (Considerando Quinto de la citada resolución 
administrativa y numerales 2 y 6 de las Disposiciones Generales de 
la mencionada directiva). 

13 . De lo vertido en el fundamento anterior se tiene que i) la detención policial del 
favorecido se llevó a cabo aproximadamente a las 12: l 5pm del día del 6 de 
setiembre de 2012 por efectos de un mandato judicial de requisitoria emanado por 
el Sétimo Juzgado Penal de Huancayo (delito de falsedad ideológica), escenario 
en el que la ejecución y la mantención de la privación de la libertad personal del 
beneficiario hasta por el término de 48 horas en los que debió ser entregado ante 
la autoridad judicial requirente resulta válida (se tiene como límite el término de 
la distancia de dos días); ii) a través de la demanda de hábeas corpus se denuncia 
que al 1 O de setiembre de 2012 la detención policial del beneficiario se sigue 
prolongado sin que la policía lo haya puesto a disposición de la autoridad judicial 
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requirente; iii) los trámites respecto del informe policial en cuanto a la ejecución 
de la detención del requisitoriado, así corno la respuesta judicial que confirmó la 
vigencia de la aludida requisitoria, se efectuaron el día 6 de setiembre de 2012; y 
que iv) a decir del jefe de la DEINCRI - AJ - La Merced y del técnico PNP 
encargado de la Policía Judicial del lugar, la justificación para mantener la 
privación de la libertad del favorecido, luego de que se confirmó la vigencia del 
pedido de su requisitoria, es que el Poder Judicial no les envía el dinero para su 
traslado a la ciudad de Huancayo. 

Este Tribunal advierte que la detención del favorecido se sustenta en el mandato 
judicial de su requisitoria dispuesto por el Séptimo Juzgado penal de Huancayo, 
para lo cual los emplazados contaron con el Oficio Nº (2010-1328)-2012-
7 JPHYO-JOM, su fecha 21 de agosto de 2012, en el que se precisa el pedido de 
" CAPTURA Y CONDUCCIÓN AL JUZGADO PENAL DE HYO" [sic] del requerido 
(fojas 14). De otro lado, si bien es cierto, que el oficio por el cual el órgano 
judicial requirente confirmó la vigencia del pedido de requisitoria hace referencia 
a la realización de coordinaciones para la asignación económica del traslado del 
detenido, también lo es que en dicho oficio se indica que el beneficiario Flaviano 
Alhuay Puca debe ser puesto a su disposición del juzgado dentro de los plazos 
establecidos en la Constitución, bajo responsabilidad. 

15. Respecto a lo señalado en el fundamento precedente resulta pertinente subrayar 
que la Policía Nacional del Perú tiene como función el cumplir con los mandatos 
judiciales, como lo es el mandato judicial de la requisitoria de una persona 
procesada o sentenciada, escenario en el que una vez detenida dicha persona, es 
responsabilidad de los efectivos policiales del caso ponerla a disposición de la 
autoridad requirente dentro del plazo que la Constitución ha establecido; en tanto 
su defecto genera las responsabilidades que resulten aplicables, sea el infractor 
autoridad, funcionario o cualquier persona. 

16. Cabe notar que la asignación dineraria que concede el Poder Judicial a la División 
de Requisitorias de la Policía Nacional para el _traslado de las personas 
requisitoriadas, es en condición de "apoyo económico", contexto en el que no se 
presenta responsabilidad legal atribuible al Poder Judicial por el eventual defecto 
o supresión de la aludida asignación. Ello no obsta para que el personal del Poder 
Judicial adscrito a su tramitación deba ser diligente, en observancia a la normativa 
administrativa del caso. 

17. Por lo anterior, la responsabilidad legal generada por la detención policial 
arbitraria del requisitoriado, que ha desbordado el plazo máximo establecido por 
la Constitución, no puede ser eximida bajo el argumento de que se no se efectuó el 
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traslado del capturado porque el Poder Judicial no ha remitido el dinero para el 
traslado; puesto que, la Policía Nacional del Perú cuenta con el mandato 
constitucional expreso de poner al detenido a disposición del órgano judicial 
correspondiente en el término de tiempo establecido (artículo 2, inciso 24, literal 
f, de la Constitución). 

1 . Asimismo, este Tribunal rechaza el argumento de descargo del efectivo policial 
Chamorro Orihuela, quien refiere que el "beneficiario ha manifestado su voluntad 
de quedarse en las instalaciones de la DEINCRI - AJ - La Merced hasta el día 1 O de 
setiembre de 2012." Y es que el deber de la Policía Nacional es poner al 
requisitoriado a disposición del órgano judicial requirente dentro del plazo 
establecido, no admitiéndose actuación u omisión en contrario. 

19. Por todo lo dicho, este Tribunal concluye que el jefe de la DEINCRI - AJ - La 
Merced, mayor PNP Iván Rodolfo Rea Morales, y el encargado de la Policía 
Judicial de la localidad, técnico PNP Mauro Chamorro Orihuela, han vulnerado el 
derecho a la libertad personal de don Flaviano Alhuay Puca, al no haberlo puesto 
a disposición del Séptimo Juzgado Penal de Huancayo dentro de las 48 horas de la 
ejecución de su detención . Ello pese a haber transcurrido más de tres días desde 
que se recabó el oficio judicial que confirmó la vigencia del mandato de 
requisitoria (su fecha 6 de setiembre de 2012), superando el plazo máximo de la 
detención policial que establece el ordenamiento constitucional. 

D. Efectos de la sentencia 

20. En consecuencia, a pesar de haber cesado la privación de la libertad de don 
Flaviano Alhuay Puca bajo la sujeción policial -objeto de reclamación 
constitucional- , este Tribunal, considerando la magnitud del agravio cometido en 
su perjuicio, debe estimar la presente demanda en aplicación del artículo 1 º del 
Código Procesal Constitucional. Corresponde, entonces, a los efectivos policiales 
mayor PNP Iván Rodolfo Rea Morales y técnico PNP Mauro Chamorro Orihuela 
(DEINCRJ - AJ - La Merced) abstenerse de cometer actos similares al que 
motivó la presente demanda, bajo apercibimiento de aplicárseles las medidas 
coercitivas previstas en el artículo 22º del Código Procesal Constitucional, 
dejando a salvo los derechos del demandante a iniciar la acciones legales que 
considere pertinentes. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú, 
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HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda de hábeas corpus interpuesta a favor de don 
Flaviano Alhuay Puca al haberse acreditado la vulneración a su derecho a la 
libertad personal. 

2. Ordenar al jefe de la DEINCRI - AJ - La Merced, mayor PNP Jván Rodolfo Rea 
Morales, y el encargado de la Policía Judicial de la localidad, técnico PNP Mauro 
Chamorro Orihuela, no volver a incurrir en acciones u omisiones similares a las 
que motivaron la interposición de la presente demanda, conforme a lo prescrito en 
el fundamento 20 supra. 

3. Disponer se remitan copias de los actuados a la Inspectoría de la Policía 
Nacional del Perú, para los fines pertinentes del caso. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 


