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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 850-99-HC/TC 
ICA 
CARLOS GUMERCINDO FLORES FLORES 

SENTENCIA DEL TRlBUNAL CONSTITUCIONAL 

En lea, a los diez 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 
Garcia Marcelo, pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por don Carlos Gumercindo Flores Flores contra 
la Resolución expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Jea, de 
fojas sesenta y nueve, su fecha dos de agosto de mil novecientos noventa y nueve, que 
declaró infundada la Acción de Hábeas Corpus. 

ANTECEDENTES: 

Don Carlos Gumercindo Flores Flores interpone Acción de Hábeas Corpus contra el 
Juez del Juzgado Mix.to de Lucanas-Puquio, doctor Félix Alberto Purilla Ventura, a fin de 
que se ordene reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de 
los derechos constitucionales de no ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado 
del Juez o por las autoridades policiales en flagrante delito, como 10 establece el literal "f' 
del inciso 24) del artículo 2° de la Constitución Política. Refiere como hechos que en la 
diligencia judicial de "ministración de posesión", al protestar los perjudicados, el Juez 
comenzó a amenazar, manifestando que iba a "ordenar la detención de los terceros y de los 
representantes legales de la comunidad" y que en forma conrundente afirmó que "en ese 
momento iba a ordenar mi detención (del actor)", por lo que esta amenaza vertida por el 
referido Juez deviene en cierta e inminente y, por ende, en inconstitucional. 

El accionado, don Félix Alberto Purilla Ventura, en su calidad de Juez Provisional 
del Juzgado Mixto de Lucanas-Puquio, al prestar su declaración manifestó que el declarante 
se ha limitado a la estricta ejecución de la sentencia de vista, que tampoco se advierte del 
acta que se haya ordenado detención de persona alguna ni amenaza, no obstante que la Ley 
Orgánica del Poder Judicial señala como una de las facultades de los Magistrados ordenar 
la detención hasta por veinticuatro horas de quien en el despacho o por actuaciones 
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judiciales los injurien, agravien, amenacen o coaccionen por escrito o de palabra o que 
promuevan desórdenes; que, al querer cumplir con la diligencia de ministración de 
posesión en ejecución de sentencia no se pudo concretar por los actos salvajes propiciados 
por terceras personas que no son parte agraviada ni inculpada en ese proceso penal. 

El Juzgado Penal de Nazca, a fojas treinta y nueve, con fecha uno de junio de mil 
novecientos noventa y nueve, declaró infundada la Accióo de Hábeas Corpus, por estimar 
que no se ha verificado, ninguna detención arbitraria, conforme a lo señalado y acreditado, 
ni que exista la amenaza de violación de la libertad del accionante. 

La Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de lea, a fojas sesenta y 
nueve, con fecha dos de agosto de mil novecientos noventa y nueve, confirma la apelada 
por considerar que conforme a las pruebas actuadas en primera instancia no se ha 
acreditado la violación o amenaza de violación de ningún derecho constitucional. Contra 
esta resolución, el demandante interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
l. Que, del análisis de autos, este Tribunal considera que la libertad individual del actor no 

resulta amenazada por la conducta del funcionario accionado, por cuando no existen 
elementos de juicio que conlleven a suponer un atentado a su libertad individual. 

2. Que, asimismo, la amenaza de violación a la libertad individual tiene que ser cierta y de 
inminente realización, conforme lo dispone el artículo 4° de la Ley N.O 25398 Y no 
conjetural o presunta como al parecer resulta en el presente caso, en donde el promotor 
de la acción no ha probado sus afirmaciones, y los documentos que ha presentado, que 
obran en copias simples de fojas setenta a setenta y cuatro, no causan convicción de que 
exista la amenaza. 

3. Que, por lo tanto, del análisis de los documentos ya mencionados, este Tribunal 
considera que no hay un claro atentado a la libertad individual del recurrente y menos 
próximo a su ejecución. 

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 Primera Sala Penal de la Corte Superior 
de Justicia de lea, de fojas sesenta y nueve, su fecha dos de agosto de mil novecientos 
noventa y nueve, que confirmando la demanda declaró INFUNDADA la Acción de Hábeas 
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Corpus. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Penlano 
y la devolución de los actuados. 

ss. r---.11 
ACOSTA SÁNCHEZ~& /,yaJ 
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