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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los dos días del mes de diciembre 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 de Nulidad entendido como Recurso Extraordinario interpuesto por don 
Warren Francisco Gonzales Martinez contra la Resolución expedida por la Sala Penal de la 
Corte Superior de Justicia de Loreto, de fojas doscientos veinticuatro, su fecha veintitrés de 
julio de mil novecientos noventa y nueve, que declaró improcedente la Acción de Hábeas 
Corpus. 

ANTECEDENTES: 

Don Warren Francisco Gonzales Martínez interpone Acción de Hábeas Corpus 
contra el Magistrado del Juzgado de Paz Letrado de San Juan, don Enrique Marín Souza, 
por amenazar la libertad individual del actor al reiterar la orden de conducción de grado o 
fuerza en el proceso penal por faltas que se le sigue al recurrente, pese a que dicho Juez 
había perdido jurisdicción, por ende, competencia, cuando concedió una apelación con 
efecto suspensivo. 

Realizada la investigación sumaria, el Juez emplazado rinde su declaración 
explicativa, sosteniendo principalmente que, "los inculpados al no haber concurrido a la 
diligencia de lectura de sentencia se hizo efectivo el apercibimiento decretado mediante 
resolución número veintiocho ( ... ) la conducción de grado o fuerza se dictó antes de haber 
concedido la apelación". 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Penal de Maynas, a fojas ciento noventa y 
nueve, con fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y nueve, declara 
improcedente la Acción de Hábeas Corpus, considerando fundamentalmente que contra la 
supuesta irregularidad cometida en el proceso de faltas "el actor ha podido y debido hacer 
uso de los recursos que (establecen) las normas procesales correspondientes, sin que se le 
haya privado el derecho de defensa o de algún atributo propio del debido proceso, por lo 
que se trata de un proceso judicial regular, de conformidad como lo establece el artículo 
diez de la ley veinticinco mil trescientos noventa y ocho". 
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La Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto, a fojas doscientos 
veinticuatro, con fecha veintitrés de julio de mil novecientos noventa y nueve, confirma la 
apelada, considerando principalmente que, "la orden de conducción de grado o fuerza 
impartida por el Juez accionado es un apremio al que está facultado conforme a la ley 
cuando el procesado que se encuentra gozando de mandato de comparecencia no concurre a 
las citaciones efectuadas por el Juez de la causa, por lo que no constituye una amenaza 
contra su libertad personal". Contra esta resolución, el demandante interpone Recurso 
Ex traordinari o. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que es pretensión del actor que se deje sin efecto el apercibimiento de conducción de 

grado o fuerza que ha dictado el Juez emplazado contra él, en el proceso por falta 
contra el patrimonio que se le sigue en el Expediente N.O 32-99, por considerar que 
dicha decisión jurisdiccional constituye una amenaza de violación a su libertad 
individual. 

2. Que, de fojas treinta a ciento diecinueve la resolución cuestionada por el actor ha sido 
expedida por el Magistrado emplazado en el uso legítimo de sus atribuciones y dentro 
de un proceso regular, y si el actor disiente de la misma, debe enervarla mediante los 
recursos que las normas específicas establecen, y no utilizar este proceso constitucional 
como un medio ordinario de articulación procesal. 

3. Que, siendo así, resulta de aplicación el artículo 6°, inciso 2) de 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 Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Loreto, a fojas doscientos veinticuatro, con fecha veintitrés de julio de mil 
novecientos noventa y nueve, que confirmando 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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