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Nota de Prensa N° 035/OCII/DP/2019 

Libertad de efectivo policial debe sentar precedente en la administración de justicia  

HABEAS CORPUS EN FAVOR DE SUBOFICIAL PNP ELVIS MIRANDA SE 
AJUSTA A LA CONSTITUCIÓN Y AL MARCO LEGAL 

 Juez que dispuso libertad, calificó de trascendental argumentos presentados por la 

Defensoría del Pueblo. 

A casi un mes de su detención, el juez del segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de 

Huancayo concedió un Habeas Corpus en favor del Suboficial Policía Nacional del Perú (PNP), 

Elvis Miranda, ordenándose su libertad y se emita un nuevo pronunciamiento. El magistrado 

calificó de trascendental, la sustentación del recursos presentado por la Defensoría del Pueblo en 

éste caso. 

Cabe destacar que comisionados de la Defensoría del Pueblo de Piura y Huancayo, estuvieron 

presentes en cada una de las audiencias programas para tratar el tema. En este momento se 

vienen realizando las gestiones necesarias ante el Poder Judicial y el Instituto Nacional 

Penitenciario (INPE), para lograr la pronta liberación del suboficial Miranda.  

También se realizará un seguimiento al desarrollo del proceso a fin de garantizar que se cumplan 

las garantías del caso consagradas en la Constitución y leyes para  evitar casos como el presente, 

considerando que todos los jueces y fiscales deben cumplir con la jurisprudencia y criterios  

vinculantes emanados del Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Corte interamericana de 

Derechos Humanos. Su correcto uso debe ser tomado en cuenta al momento de evaluar a los 

magistrados de todo nivel. 

La Defensoría del Pueblo ha venido acompañando el desarrollo del proceso desde que se dispuso 

la detención del efectivo policial, frente a esta decisión se solicitó al INPE resguardar su integridad 

personal. Para abordar el caso, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, y el jefe de la Oficina 

Defensorial de Piura, César Orrego, sostuvieron una reunión con la presidenta de la Junta de 

Fiscales de Piura, y  el jefe de la región policial, de la misma ciudad. En la cita el defensor reiteró 

su posición en torno al excesivo uso de la prisión preventiva. 

El 24 de enero el Jefe de la Oficina Defensorial de Piura presentó un Informe a la Tercera Sala 

Penal  -a través del Oficio 80-2019-DP/OD PIURA- solicitando se revoque la prisión preventiva, 

debido a que la resolución presentaba graves problemas de motivación. Pese a lo categórico del 

documento el citado ente jurisdiccional confirmo la prisión preventiva. 

Ante la interposición de un Habeas Corpus en favor del suboficial Miranda, el 6 de febrero último, la 

Defensoría del Pueblo presentó un oficio con argumentos para declararlo fundado, ello en razón de 

las deficiencias de motivación advertidas en las resoluciones emitidas por el juzgado y sala penal 

de Piura. Entre los problemas de sustento observados en la resolución de sala, destaca el referido 

a los presuntos actos de hostilización ocurridos contra una testigo, dado que este órgano judicial 

estima que el autor de los mismos seria el suboficial Miranda Rojas, sin respaldar su afirmación 

con prueba alguna. También preocupó la presunción de que el suboficial volverá incurrir en la 

misma conducta, criterio que resulta absolutamente subjetivo que se condice con el deber 

constitucional de debida motivación.  

     Lima, 13 de febrero de 2019 

http://www.defensoria.gob.pe/
mailto:prensa@defensoria.gob.pe

