
, 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

v I 
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LIMA 
DIEGO WILSON SAGÁSTEGIJ GL /\RNIZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los doce días del mes de abril de dos mil, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: 
Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo , 
pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso de Nulidad entendido como Recurso Extraordinario interpuesto por don 
Diego Wilson Sagástegui Guamiz contra la Resolución expedida por la Tercera Sala 
Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 
trescientos siete, su fecha treinta de diciembre mil novecientos noventa y nueve, que 
declaró improcedente la Acción de Hábeas Corpus. 

ANTECED ENTES: 

Don Diego Wi lson Sagástegui Guamiz interpone Acción de Hábeas Corpus contra 
el Juez del Cuarto Juzgado Civil de Trujillo, don Hugo Escalante Peralta. El actor sostiene 
que mediante Resolución N.o 021 dictada por el Juez emplazado, se dispuso hacer efectivo 
el apercibimiento de detención contra el recurrente, contenido en la Resolución N." 020, por 
la no devolución de los Certificados de Depósitos N.o 1999074104671 y N.o 
1999074104671, que sumados ambos ascienden a más de ocho mil nuevos soles, expedidos 
en el expediente judicial de Medida Cautelar N.O 1765-99, entablado por el demandante 
contra la empresa Scorpio Sociedad Proveedora SRL o SAC. Sostiene el demandante que el 
Juez emplazado, con grave afectación del debido proceso y vulneración de la libertad 
individual, ha hecho efectivo el apercibimiento de detención sin haber anulado previamente 
otro, dictado en la resolución N.O 018, así como la Resolución N.O 024 por medio de la cual 
se le coaccionó a devolver el importe de los certificados, también bajo apercibimiento de 
dejarse sin efecto la suspensión del mandato de detención. 

Realizada la investigación sumaria, el Juez emplazado depone principalmente qu e, 
"[ ... ] la acción interpuesta por don Diego Wilson Sagástegui Guarniz no tiene otro objetivo 
más que el de eludir lo dispuesto por el Juzgado, teniendo en cuenta que llabienclo 
interpuesto dicho demandante apelación de la resolución con la cual se ordena su detención 
por veinticuatro horas ha dejado transcurrir el plazo concedido sin pagar la tasa 
correspondiente para que se eleve el cuaderno a la instancia superior lo cual denota que su 
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mencionado recurso de apelación no tiene sustento jurídico alguno y únicamente se trata de 
una acción dilatoria". 

El Segundo Juzgado Penal de Trujillo, a fojas doscientos ochenta y tres, con fecha 
dos de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, declaró improcedente la Acción de 
Hábeas Corpus, considerando, principalmente, que "[ ... ] es de considerar que al 
interponerse la acción de Hábeas Corpus con fecha treinta de noviembre último ante la Sala 
de tumo en lo penal el mandato de detención dictado se ha encontrado suspendido como 
consta del acta de comparecencia civil de fojas doscientos sesenta y tres a fojas doscientos 
sesenta y cinco". 

La Tercera Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, a fojas trescientos siete, con fecha treinta de diciembre de mil novecientos 
noventa y nueve, confirma la apelada, considerando fundamentalmente que, "[ ... ] la orden 
de detención dictada contra el accionante, al haber incumplido lo ordenado por el Juzgado, 
tiene sustento lega] y, por tanto, no resulta ser anticonstitucional por vioJatoria al derecho 
individual del presunto afectado, puesto que tal medida emana de un proceso regular y, en 
su caso, al recunente sólo le asiste el derecho de impugnar dicha resolución si la considera 
violatoria a sus derechos constitucionales, pero de ningún modo la resolución cuestionada 
puede ser materia de acción de garantía constitucional en procura de dej ar sin efecto el 
mandato de detención hasta por veinticuatro horas, por que de admitirse ello sería 
desautorizar la facultad coercitiva del Juez Civil que le otorga la ley adjetiva". Contra esta 
Resolución, el demandante interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
] . Que, mediante la presente acción de garantía se cuestiona básicamente la potestad 

de detención de la autoridad judicial emplazada que pretende hacer efectivo el 
apercibimiento de detención contra el actor por la no devolución de dos certificados 
de depósitos, decisión jurisdiccional dictada en el Expediente Judicial N.o 1765-99 
sobre medida cautelar fuera de proceso. 

2. Que, al respecto cabe señalar que el artículo 2°, lllciso 24), literal "b" de la 
Constitución Política del Estado prescribe "[ ... ] que no se permite f011113 alguna de 
restricción a la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley". 

3. Que, se aprecia de autos, que el apercibimiento de detención dictado contra el actor 
ha sido dictado al amparo de la facultad coercitiva que el artículo 53°, inciso 2) del 
Código Procesal Civil confiere a la Judicatura especializada, cuyo criterio de 
interpretación y aplicación de las leyes no puede ser enervado mediante esta acción 
de garantía. 
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4. Que la Acción de Hábeas Corpus no es un instrumento ordinario de reVISIón de 
resoluciones judiciales, y sólo es procedente su ejercicio contra resolucIOnes 
judiciales si se comprueba que han emanado de un procedimiento manIfiestamente 
irregular al haber existido afectación al debido proceso , en cualquiera de las 
variantes previstas por el artículo 1390 de la Constitución, situación que no se 
condice con los autos de este expediente constitucional, por lo que es de ap]¡cación 
el artículo 6° , inciso 2) de la Ley N. o 23506. 

5. Que, asimismo, las objeciones de índole procesal que plantea el actor en su 
demanda correspondeLÍan, en estricto sentido, a anomalías que deben ser venti ladas 
y resueltas dentro del mismo procedimiento del cual derivan y mediante los recursos 
que las normas procesales específicas establecen; de conformidad con el artículo 
10° de la Ley N.o 25398 . 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional , en uso de las atr ibucIones que le 
confieren la Consti tución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA: 
CONFIRMANDO la Resolución expedida por la Tercera Sala Especializada en lo Penal 
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas trescientos siete, su fecha treinta eJe 
diciembre de mil novecientos noventa y nueve, que confinnando la apelada declaró 
IMPROCEDENTE la Acción de Hábeas Corpus. Dispone la notificación a las partes, su 
publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 
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