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JOHANNA JÚMIKO TSUHA ALV ARADO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los cuatro días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y 
nueve, 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 Extraordinario interpuesto por doña Johanna Júmiko Tsuha Alvarado 
contra la Resolución expedida por la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Junín, de fojas ciento ochenta y dos, su fecha quince de julio de mil novecientos noventa y 
nueve, que declaró infundada la Acción de Hábeas Corpus. 

ANTECEDENTES: 

Doña Johanna Júmiko Tsuha Alvarado interpone Acción de Hábeas Corpus contra 
el Prefecto del Departamento de Junín, don Percy Sánchez Pinto; el Teniente Alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Huancayo, don Carlos Visag Berrospi; el Jefe de Programa de 
Enfermedades de Trasmisión Sexual de la Provincia de Huancayo-Procetss, y los que 
resulten responsables; sostiene la actora que el día doce de junio de mil novecientos 
noventa y nueve, cuando se hallaba alojada en el Hostal Scala de la ciudad de Huancayo, 
siendo aproximadamente las 1 h 00 min, en circunstancias que se hallaba en la barra del 
referido hostal, fue intervenida violentamente por los denunciados y su personal, siendo 
retirada de dicho establecimiento con violencia fisica y verbal y conducida al Hospital 
Daniel Alcides Carrión de la localidad, donde, contra su voluntad se le extrajeron muestras 
de sangre, hechos que vulnerarían sus derechos constitucionales reconocidos en el artículo 
2°, incisos 11) y 24), literal "h" de la Constitución Política. 

Realizada la investigación sumaria, obran en el expediente las declaraciones 
explicativas de los emplazados don Carlos Visag Berrospi; doña Nelly Juana Agramonte 
Pérez, Fiscal Provincial Especial de Prevención de Delitos del Ministerio Público; don 
Peruy Arturo Sánchez Pinto; doña Noemí Erlinda Cerro Hinostroza; doña Elia Nerida 
Comelio Bustamante; y don Gino Slim V ásquez Arana, en las cuales esclarecen su 
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participación y deslindan toda presunta responsabilidad en relación con los hechos materia 
de la presente acción de garantía. 

El Primer Juzgado Penal de Huancayo, con fecha veinticuatro de junio de mil 
novecientos noventa y nueve, declara fundada la Acción de Hábeas Corpus, considerando 
principalmente que, "los denunciados son responsables de la afectación de los derechos 
constitucionales al libre tránsito, a la libertad y seguridad personal y de que nadie puede ser 
víctima de violencia moral o psíquica, hechos que están acreditados fehacientemente con 
los documentos obrantes en autos". 

La Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín, a fojas ciento 
ochenta y dos, con fecha quince de julio de mil novecientos noventa y nueve, revoca la 
apelada y reformándola la declara infundada, considerando principalmente que, "se llega a 
la conclusión de que no se ha probado en modo alguno los extremos accionados a foj as 
cuatro (demanda); que la actuación de los denunciados se realizó bajo la garantía de la 
señora Fiscal que estuvo presente". Contra esta resolución, la demandante interpone 
Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que, analizados los actuados que obran de fojas trece a cuarenta y siete, se aprecia que 

el día de los hechos de la supuesta vulneración de los derechos constitucionales 
invocados por la actora, los emplazados en el ejercicio de sus funciones ejecutaban una 
operación multisectorial de prevención del delito y control del orden público. 

2. Que la investigación sumaria realizada desvirtúa la veracidad de los actos de violencia y 
coacción que son materia de esta acción de garantía, no existiendo elementos de 
convicción sobre la arbitraria conducta funcional que se atribuye a los denunciados. 

3. Que, siendo así, es de aplicación al presente caso, el artículo 20
, contrario sensu, de la 

Ley N.O 23506. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA: 
CONFIRMANDO la Resolución expedida por la Tercera Sala Penal de la Corte Superior 
de Justicia de Junín, de fojas ciento ochenta y dos, su fecha quince de julio de mil 
novecientos noventa y nueve, que revocando la apelada declaró INFUNDADA la Acción 
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de Hábeas Corpus. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El 
Peruano y la devolución de los actuados. 

SS. 

A~OSTA SÁNCH~.c-,. ~ 
DIAZ VALVERDE __ --,..====-.. ____ -~ 

NUGENT 
GARCÍA MARCELO 

JMS 
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