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EXP. N.O 732-2003-HC/TC 
CALLAO 
LUIS EDUARDO SATTUI CASTAÑEDA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 días del mes de abril de 2003, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores Magistrados Alva Orlandini, Presidente; 
Aguirre Roca y García Toma, con el fundamento singular adjunto, del Magistrado Aguirre 
Roca, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Luis Eduardo Sattui Castañeda contra la 
sentencia de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, de fojas 122, 
su fecha 3 de marzo de 2003, que declaró improcedente la acción de hábeas corpus de 
autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 6 de enero de 2003, interpone acción de hábeas corpus 
contra la Jueza del Tercer Juzgado Especializado en 10 Penal del Callao, doctora Aurorita 
De la Cruz Roma, con el objeto de que se deje sin efecto el mandato de detención de fecha 
10 de diciembre de 200l, impuesto en el proceso judicial que se le sigue por el delito de 
tráfico ilícito de drogas. 

Realizada la investigación sumaria, la emplazada señala que el día 18 de abril de 
1998 se abrió instrucción con mandato de detención contra el accionante y don Oswaldo 
William Quiroz Zamora, por el delito de tráfico ilícito de drogas. El recurrente, no 
c forme con el mandato de detención, solicitó su revocatoria, la cual fue concedida en 
primera instancia, pero revocada mediante resolución de vista, de fecha 19 de octubre de 
2001. No obstante ello, el accionante solicitó nuevamente la revocatoria del mandato de 
detención, pedido que fue declarado improcedente mediante resolución de fecha 10 de 
diciembre de 2001, contra la cual el demandante interpuso recurso de apelación, que fue 
elevado a la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao. 

El Sexto Juzgado Especializado en lo Penal del Callao, con fecha 7 de enero de 
2003, declaró improcedente la demanda, por considerar que las acciones de garantía no 
proceden contra resoluciones judiciales emanadas de un proceso regular, en estricta 
aplícación del artículo 6° de la Ley N.O 23506. 

La recurrida confitmó la apelad, por los mismos fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

l. Conforme se aprecia a fojas 11 del cuaderno formado ante esta instancia, la Tercera 
Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao confirmó la resolución de fecha 
10 de diciembre de 2001, declarando improcedente la solicitud de revocatoria de la 
medida de detención. 

2. Mediante la presente acción de garantía el recurrente pretende que se deje sin efecto la 
resolución que deniega su solicitud de revocatoria de mandato de detención, 
argumentando que la demandada no ha analizado el documento presentado por don 
Oswaldo William Quiroz Zamora, en el cual se declara que todo lo que se había 
manifestado ante las autoridades policiales y judiciales contra el accionante, en su 
calidad de coprocesado, era falso . 

3. La presente demanda está referida fundamentalmente a objeciones de carácter procesal 
que cuestionan el ejercicio de la potestad coercitiva jurisdiccional y la falta de 
verificación de uno de los medios probatorios, anomalías que, de existir, deben 
verificarse y resolverse mediante el ejercicio de los recursos específicos que el propio 
proceso penal prevé, tal como lo establece el artículo 10° de la Ley N .o 25398 . 

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

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida ue, confirmando la apelada, declaró IMPROCEDENTE 
la acción de hábeas c s. Dispone la n . ¡cación a las partes, su publicación conforme a 
ley y la devoluci ' de los actuado . 

SS. 
Úf. 

AL VA ORLANDINI 
AGUIRRE ROCA >--f---J~--------
GARCÍATOMA 

Dr. Dani I Figa/lo Rivad(meyra 
SEC ETARIO RELATOR (el 
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FUNDAMENTO SINGULAR DEL MAGISTRADO MANUEL AGUIRRE ROCA 

Habiendo confirmado la Sala Penal de la Corte Superior del Callao, la resolución 
de la Jueza demandada, de fecha 10 de diciembre de 200I,que declaró improcedente la 
solicitud de revocatoria del mandato de detención, el h{beas corpus no podía ya 
formularse contra el auto judicial respectivo, sino contra la resolución de la Sala que lo 
confirmó al declarar improcedente la apelación correspondiente. 

En consecuencia, y s&o por esta razón, y no por las que corren en la sentencia, 
estimo improcedente la demanda de autos, la misma que he firmado porque concuerdo 
en el sentido del fallo , según se desprende de este fundamento singular. 

/ - I .J '.// / . /./' 
SR. (: . .{ l/ J' ~ 

AGUIRRE ROCA 
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