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EXP. N.° 1062-2003-HC/TC

EL SANTA

EMILIO JULIO CARRILLO BUSTILLOS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 13 días del mes de junio de 2003, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente;
Bardelli Lartirigoyen y Aguirre Roca, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Emilio Julio Carrillo Bustillos contra la
sentencia de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Santa, de fojas 53, su
fecha 17 de marzo de 2003, que declara infundada la acción de hábeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 17 de febrero de 2003, el recurrente interpone acción de hábeas corpus
contra la jueza del Juzgado Mixto de Huarmey, doña Ángela Tirado Castillo, con objeto de
que se levante la orden de captura librada en su contra.

Señala que el Juzgado emplazado le ha concedido la libertad provisional en la
instrucción seguida en su contra por la presunta comisión del delito de violencia y
resistencia a la autoridad en agravio del Estado y otro; pero que, pese a sus reiterados
reclamos, no se ha cumplido con levantar las requisitorias dictadas en su contra.
amenazándose de este modo el disfrute de su libertad ambulatoria.

El Cuarto Juzgado Penal del Santa, con fecha 18 de febrero de 2003, declaró
infundada la acción de hábeas corpus, por considerar que la requisitoria librada con fecha
23 dejunio de 1994 ya ha caducado en la actualidad.

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos.

FUNDAMENTOS

1. El segundo párrafo del articulo 136° del Código Procesal Penal establece que "Las
requisitorias cursadas a la autoridad policial tendrán una vigencia de seis meses.
Vencido este plazo caducarán automáticamente bajo responsabilidad, salvo que fuesen
renovadas [...]"-
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2. Conforme se advierte de autos, con fecha 18 de febrero de 2003 se realizó la diligencia
de verificación y constatación en la sede del juzgado emplazado (fojas 22-24), en la que
se dejó constancia de que "De la revisión de todo lo actuado se advierte que el único
oficio de requisitoria fue el que corre a fs. 35 del 23-06-94. no habiendo existido otra
[...]". Asimismo, a fojas 16 obra el Oficio N.° 959-SRPNP-DPJS-SPJ/CH, de fecha 17
de febrero de 2003, mediante el cual el Jefe de la Policía Judicial de Chimbóte da

cuenta de que no existe requisitoria alguna en contra del recurrente.

3. Consiguientemente, del análisis de los hechos denunciados y de los recaudos que obran
en el expediente, se evidencia que en la actualidad no existe una orden de captura en
contra del recurrente que constituya una amenaza para el goce de su libertad
ambulatoria; por lo tanto, la presente demanda debe ser desestimada.

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

FALLA

CONFIRMANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declara INFUNDADA la
demanda. Dispone la notificación a las partes su publicación conforme a ley y la
devolución de los actuados.^

SS.

ALVA ORLANDINI

BARDELLI LARTIRI

AGUIRRE ROCA
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