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MAYTA REÁTEGUI 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 10 días del mes de diciembre de 2015, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Urviola Hani, Miranda 
Canales, Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y 
Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto 
del magistrado Blume Fortini que se agrega. 
ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Daniel Enrique Mayta 
Reátegui, a favor de don Manuel Hilario Rosales Sánchez, contra la sentencia de fojas 
34, de fecha 18 de febrero de 2014, expedida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones 
de la Corte Superior de Justicia de Piura, que declaró infundada la demanda de hábeas 
corpus de autos. 

DENTES 

Con fecha 29 de enero de 2014, Daniel Enrique Mayta Reátegui, abogado de 
ofesión, interpone demanda de hábeas corpus a favor de Manuel Hilario Rosales 

Sánchez y la dirige contra la Policía Nacional del Perú. Alega que el beneficiario ha sido 
detenido a las diez de la mañana de la presente fecha en virtud de un operativo policial 
realizado bajo la dirección de cinco fiscales procedentes de la ciudad de Lima y que al 
momento de postular la presente demanda (17:30 horas) sólo se tiene conocimiento de 
que se encuentra recluido en las instalaciones de la División de Carreteras PNP de Piura. 
Sostiene que al constituirse en dicha dependencia policial, los efectivos policiales del 
lugar le manifestaron que por orden de los fiscales de la ciudad de Lima, el favorecido 
estaba impedido de conferenciar con el recurrente porque la investigación del caso se 
encontraba en reserva y no se permitía cualquier tipo de entrevista hasta que termine la 
referida investigación, razón por la cual se interpone la presente demanda. 

De otro lado, el abogado Juan Carlos Bustamante Zavala interpone demanda de 
hábeas corpus a favor de Héctor Simón Pacheco Córdova y denuncia que a las diez y 
treinta de la mañana de la presente fecha un grupo de policías con la intervención de 
varios fiscales procedieron a llevarse consigo a su patrocinado sin informarle de las 
razones de ello ni exhibir un mandato judicial. Manifiesta que luego se informó de que 
su patrocinado se encuentra en las instalaciones de la Policía de Carreteras, lugar en el 
que le manifestaron que se estaban realizando una serie de diligenciás y le negaron la 
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omunicación con él. Alega que, ante en este escenario, el recurrente manifestó que se 
estaba restringiendo su derecho de defensa. 

Efectuada la investigación sumaria, el juez del hábeas corpus realizó la 
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 onstatación de la detención de los favorecidos en las instalaciones de la Oficina de 
arreteras de Piura (PNP), lugar en donde el comandante PNP Atilio Baltazar Rivas 
eña informa que la detención de los favorecidos obedece a un mandato judicial con 

carácter reservado. A su turno, el fiscal de la Fiscalía Supraprovincial, don Miguel Óscar 
Toyohama, manifiesta que los detenidos se encuentran inmersos en una investigación 
preliminar por los delitos de extorsión agravada, lavado de activos y otros, y sujetos a 
una detención preliminar por 15 días. Asimismo, indica que no 'existe limitación alguna 
en cuanto a la comunicación de los detenidos con sus abogados. Por último, los 
favorecidos señalan que en media hora podrán conferenciar con sus abogados; que se les 
ha informado que cuentan con mandato judicial de detención expedido por el Primer 
Juzgado penal Nacional y que no han sido maltratados. 

El Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Piura, con fecha 30 de 
enero de 2014, declaró infundada la demanda. Estima que la restricción del derecho a la 
libertad personal de los beneficiarios se encuentra respaldada por un mandato judicial 
emitido por el Primer Juzgado Penal Nacional, mediante el cual se decretó su detención 

por el plazo de 15 días. Agrega que no se acreditó la vulneración del derecho 
nicación de los investigados: 

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura 
confirmó la apelada. Considera que en autos no hay evidencia alguna que permita 
asumir que existió vulneración del derecho de defensa, máxime si, en el acto de 
constatación, el beneficiario (oficial PNP) no manifestó ni dejó constancia de la 
existencia de la mencionada incomunicación. 

A través del escrito del recurso del agravio constitucional, de fecha 6 de marzo 
de 2014, interpuesto a favor de don Manuel Hilario Rosales de Sánchez, el recurrente 
(abogado del favorecido) afirma que recién a las diez y media de la noche del 29 de 
enero se le permitió reunirse con el detenido, y que recién el 31 de enero de 2014 se 
notificó por escrito los delitos que le imputan. Alega que primero se detuvo al 
beneficiario, y que dos días después se ha redactado y emitido el mandato motivado del 
juez. 
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NDAMENTOS 

En el caso de autos, del análisis de los hechos de la demanda se desprende que a 
través del presente hábeas corpus se cuestiona la restricción del derecho de defensa 
de don Manuel Hilario Rosales Sánchez, realizada el día 29 de enero de 2014, y el 
desconocimiento de los motivos de su detención. Se sostiene que al beneficiario se le 
ha impedido conferenciar con su abogado y que sólo se tiene conocimiento del lugar 
de su detención policial. 

2. Mediante el escrito del recurso de agravio constitucional se señala: "Con fecha 29 de 
enero de 2014, a las 10 horas aproximadamente, se produjo la detención del Mayor 
PNP Manuel Hilario Rosales Sánchez (...), [r]ecién a las 22:30 horas, y pese a las 
insistencias, se nos permitió reunirnos con los detenidos (...). Recién el día 31 de 
enero de 2014 a horas 18:20 se notifica por escrito los presuntos delitos que se le 
imputan al detenido (...)" [fojas 44]. 

3. La Constitución establece expresamente en su artículo 200.°, inciso 1, que el hábeas 
corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad personal o los derechos 
constitucionales conexos a ella. Todo ello implica que para que proceda el hábeas 
o 

	

	el hecho denunciado de inconstitucional debe necesariamente redundar en una 
ion negativa, real y directa en el derecho a la libertad personal. 

endo la finalidad de los procesos constitucionales de la libertad, entre ellos el 
hábeas corpus, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.° del Código 
Procesal Constitucional, reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza 
de violación del derecho fundamental a la libertad personal o de un derecho conexo a 
éste, en el presente caso carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el asunto 
controvertido al haber operado la sustracción de la materia justiciable. 

5. Y es que frente al agravio al derecho de defensa con incidencia negativa en el 
derecho a la libertad personal, el cual se habría materializado con el supuesto 
impedimento de que el beneficiario conferencie con su abogado y el desconocimiento 
de los motivos de su detención, ha cesado en un momento posterior a la postulación 
de la demanda. En efecto, conforme se advierte de los argumentos vertidos en el 
recurso de agravio constitucional, a la fecha, el favorecido ha ejercido su derecho de 
defensa respecto de los hechos que dieron lugar a la interposición de la presente 
demanda. En consecuencia, la demanda de autos debe ser declarada improcedente. 



RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA • /17):c.i-(9(q, 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI 

Considero pertinente manifestar que la alusión que se hace a la libertad personal en los 
fundamentos 3 y 4 in fine, debe ser entendida como una alusión a la libertad individual. Es 
decir, a un derecho continente que comprende el conjunto de derechos que 
enunciativamente recoge el artículo 25 del Código Procesal Constitucional. 
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