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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. 1359-2000-AA/TC 
Guido Wilfredo Áyvar Cevallos 
Lima 

RESOLUCIÓN DEL T RIBUNAL CONSTITUCI ONAL 

Lim a_ 14 de te brero de 2003 
VISTOS 

La razó n que antecede _ la so licitud de nulidad e insubsistenci a y la queja de hecho 
presentadas por do n Guido Wilfredo Áyvar Cevallos_ y el descargo respecti vo con las 
razo nes ex puestas por el Magistrado Guillermo Rey Terry: Y-

ATENDIENDO A 

1. Que_ con relac ión a la nulidad planteada por el solicitante _ es de apreciar que en la 
fec ha en que se expidi ó la sentencia recaída en el Expedi ente N .º 13 59-2000-
A f\ ITC. de l 13 de mayo de 2002. el quórum del Tribunal para reso lver las acciones 
de amparo era de se is (6) de sus miembros, conforme a lo que establecía el art ícul o 
4° de la Ley Orgán.ica del Tribunal Constituci onal. y había renunciado uno de los 
integrantes del referido Tribunal. Asimismo. el artícul o 59º de la Ley N. º 26435 
estab lece que contra las sentencias emitidas por el Tribunal Constituci onal no cabe 
rec urso alguno_ sa lvo la so li citud de acl aración . 

Que_ po r ot ro lado_ en relac ión con la queja de hecho fo rmul ada. en la medida en 
.'que estD conti ene una afirm ación que obj eta la actuac ión del Magistrado Guill ermo 

l\e) Te rry_ es de aplicaci ón lo di spuesto en el inciso h) del Reglamento Normati vo 
del Tribunal Constitucional, aprobado mediante Reso lución Administra tiva N. º 034-
2002- P/TC modificada por Resolución Admini strati va N.º 05 7-2002-P/TC. en 
co nsecuencia_ compete al Pleno del Tribunal reso lverl a. 

Que la sentencia antes referida se pronuncia sobre la excepción de caducidad 
prupues ta. la mi sma que fu era decl arada fundada ori ginalm ente por el juez de 
prime ra instanci<i y luego por la recurrida: en cambio, se aprecia de la sentencia del 
22 de agosto el e 2002. recaída en el Ex pediente N.º 950-2001-AA/TC que no hay 
exce pción de caducidad propuesta, y que tanto e l juez ele prim era instancia como la 
recurrida se pronuncian sobre el fo ndo de la materia de liti s, por lo que en aplicac ión 
de l artíc ul o 42° de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se resolvió la 
rn<t ll'. ri a cont rover tida y. por esta razó n. no se pronunció sobre la caducidad el e la 
<lCCIOil. 

Que_ no obstante lo expuesto, es ele conoc11111 ento públi co que el criterio para 
dec larar imp rocedente la demanda. que fue el adoptado en la sentenci a recaída en el 
bpccli ente N. º 135 9-2000-AA/TC. fue modificado por el Tribunal Constitucional. 
en lo rim 1 unánim e_ en la sentenci a emitida el 6 de agosto de 2002 (Ex pedi ente N. º 
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1003-1998-1.\A/TC). suscrita por los Magistrados Rey Terry. Rcvorcdo Marsanu. 
/\l\·a Orlanclini. Barclel li Lartirigoyen. Gonza les Ojeda y García Toma. según lo 
establece el artículo 55 º de la Ley N. º 26435. fundamentando debidamente las 
razones en que se sustenta el cambio realizado. A mayor abundamiento. queda claro 
que el Magistrado cuya actuación se objeta. al suscribir la totalidad de la sentencia 
antes anotada. ha hecho suyo el cambio de criterio establecido en ella. luego de 
e\'é1 luar los di stintos criterios interpretativos que le eran aplicables al silencio 
administrativo negativo. 

) . Que. no obstante lo expresado en los anteriores considerandos. se deja a salvo el 
derecho del so li citante para que lo haga valer con arreglo a ley. más aún cuando 
conlormc a lo expuesto en el artícu lo 8º de la Ley N. º 23506. la ·'resolución final 
co nstituye cosa juzgada únicamente si es favorab le al recurrente·· . 

6. Que la queja de hecho de fecha 5 de febrero de 2003, autorizada por el abogado 
Julio César Llosa Manrique. contiene frases ofens ivas que agravian a personas e 
i ns ti tuc iones ele la administración de justicia y afectan los 1 í mi tes mínimos ele 
respeto . prudencia. y probidad, razón por la que, en aplicación ele lo dispuesto en el 
inci so 1) del articulo 52º . del Código Procesal Civil. de ap li cación supletoria al 
presente caso. conforme a lo estab lecido por el artículo 63 º ele la Ley N. º 26435. 
deben testarse las siguientes expresiones: 1) ·· por su conducta PREV ARICANTc··. 
del segundo párrafo de la primera página de la queja; 2) "Esta CONDUCTA pone en 
duda la eJicacia y seguridad jurídica de los FALLOS, incurriendo en evidente 
PRFVARICATo··. del tercer párrafo ele la segunda página ele la queja . 

7. Que e l Magistrado Guil lermo Rey Terry se ha inhibido ele pronunciarse respecto de 
las so li ci tudes formuladas. 

Por estas consideraciones el Tribunal Constitucional en uso ele las atribuciones que le 
co nfi eren la Constitución Política del Perú. su Ley Orgánica y su Reglamento 
No rmati , ·o. 

RESllELVE 
Declarar SIN LUGAR la so licitud ele nulidad e INFUNDADA la que.1a de hecho 
l'o rmul adas por don Guido Wilfredo Áyvar Cevallos. 
Suprimir las frases ofensiv s--v · 1 as en el . crito ele fecha 5 ele lebrero de 2003 . 
presentado por don · ido Wilfredo Áyvar Ceval los. que se precisan en el sexto 
considerando de 1 presente resolució 

SS . 

ALVA ORLANDIN 
BARDELLILARTS,<~~~~-r~~~~~~ 

REY REDOMA S 
GO ZALES O.J D 
GAi CÍA TOMA 

o que certifico : 
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EXP. N.º 1360-2000-HC/TC 
LIMA 
VÍCTOR RAÚL GREEN CASTANEDA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los diecinueve días del mes de enero de dos mil uno, reunido el 
Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores 
Magistrados Rey Terry, Vicepresidente; Nugent, Díaz Valverde, Acosta Sánchez, Revoredo 
Marsano y García Marcelo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Víctor Raúl Green Castañeda contra la 
sentencia expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada de Derecho Público 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas setenta y siete, su fecha veinte de octubre 
de dos mil, que declaró infundada la acción de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

La presente acción de hábeas corpus ha sido interpuesta contra el Capitán PNP 
Martín Eloy Castro Córdova, el SO 1 Américo Ramos Márquez, y el S03 Lorenzo Carbaj al 
Chávez por amenaza contra la libertad individual del actor. Se sostiene en la demanda, que, 
el día doce de setiembre de dos mil, los citados funcionarios policiales pretendieron detener 
arbitrariamente al demandante, cuando se hallaba transitando por las imnediaciones de la 
primera cuadra del jirón Guillermo Dampsey, pretendiendo inculparlo como poseedor de 
pasta básica de cocaína. 

Realizada la investigación sumaria, los policías emplazados declararon 
uniformemente que el día de los hechos, en circunstancias en que realizaban el plan de 
operaciones "Cordillera Blanca", intervinieron al actor en momentos en que realizaba un 
"pase" de drogas, encontrándosele al hacerle el registro personal dos paquetitos con drogas, 
momento en que el intervenido se dio a la fuga, ingresando a una quinta donde fu e 
protegido por los vecinos y gente de mal vivir. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado de Derecho Público de 
Lima, a fojas cincuenta y nueve, con fecha nueve de octubre de dos mil, declaró infundada 
la acción de hábeas corpus, por estimar básicamente que, "de la sumarísima diligencia de 
investigación que se ha efectuado, fluye que los funcionarios policiales denunciados vienen 
desarrollando las labores que les compete como miembros integrantes de una institución 
tutelar (artículo ciento sesenta y seis de la Carta Magna)[ ... ]". 
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La recurrida confirmó la apelada, considerando principalmente que, "en el orden 
fáctico y legal explicitado, apreciando razonablemente los hechos, no resulta procedente la 
utilización del recurso protector para mediatizar proceso investigatorio policial [ .. . ]". 

FUNDAMENTOS 
l. Que a fojas cincuenta y dos del expediente obra copia del Parte N.º 166-00-JPMC

DIV ANDRO CENTRO, por el cual se da cuenta del incidente policial acontecido con el 
actor en el marco del plan de operaciones "Cordillera Blanca" y "Seguridad 
Ciudadana", hecho del que se dio cuenta en el día de su suceso al representante del 
Ministerio Público y al Juez Penal de Tumo de Lima, conforme se aprecia en los oficios 
que obran a fojas cincuenta y tres y cincuenta y cuatro del expediente; y, asimismo, 
obra en autos el parte policial que reporta la cuestionada intervención policial , en el que 
se señala que el beneficiario fugó en el momento de ser sorprendido, cometiendo 
flagrante delito , indicándose además la incautación de cuarenta envoltorios de pasta 
básica de cocaína. 

2. Que se aprecia que los hechos examinados son materia de una investigación policial 
desarrollada en el marco de las atribuciones que el artículo 166º de la Constitución le 
confiere a la Policía Nacional como institución tutelar, para prevenir, investigar, y 
combatir la delincuencia, acciones que comprenden al delito de tráfico ilícito de drogas . 

3. Que, en este sentido, carece de certeza e inminencia la concreción de la amenaza a la 
libertad individual alegada en la demanda, que son requisitos exigidos por el artículo 4º 
de la Ley N.0 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 recurrida, que, confirmando la apelada, declaró INFUNDADA 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. Í) _..-

SS ~~~(1 ~ 
REY TERRY J,,_~ ~ ~¿ 1f 
NUGENT ~ ~):IV 
DÍAZ V AL VERDE . 
ACOSTA SÁNCHEZ / 
REVOREDO MARSANO / ';)/ 
GARCÍA MARCELO ~ - ~ 
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