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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de agosto de 2002, reunido el Tribunal Constitucional 
en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores Magistrados Rey Terry, 
Vicepresidente; Revoredo Marsano, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda 
y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Alberto Núñez Herrera contra la 
resolución expedida por la Segunda Sala Penal Corporativa para Procesos Ordinarios con 
Reos Libres de la Corte Suprema de Justicia de Lima, de fojas 120, su fecha 21 de mayo de 
2002, que declaró iniprocedente la acción de hábeas corpus de autos. 

ECEDENTES 

El accionante, con fecha 25 de marzo de 2002, interpone acción de hábeas corpus 
ntra del Juez del Vigésimoquinto Juzgado Penal de Lima, en el proceso N,O 88-94 que 
sigue por la presunta comisión del delito de tentativa de extorsión; en contra del Juez 

del ' igésimo primer Juzgado Penal de Lima, don Jorge Muñoz Quispe y en contra del Juez 
de Tercer Juzgado Penal con Reos en Cárcel, en el proceso N. o 37-02, por haberse negado 
a resolver su situación jurídica, ordenar su detención en fonna arbitraria y disponer su 

temamiento en el CRAS San Pedro de San Juan de Lurigancho. 

En tal sentido, refiere que: a) el Juez del Vigésimoquinto Juzgado Penal de Tumo 
emitió una orden de requisitoria y captura en su contra, de acuerdo a la resolución de fecha 
7 de agosto de 2000, expedida en el proceso N.o 514-97 por la Segunda Sala Penal de 
Lima, que trata sobre los mismos hechos materia de autos en primera instancia; b) dicha 
resolución no quedó consentida o ejecutoriada, pues la misma Sala Penal concedió el 
recurso de nulidad interpuesto contra esta resolución; e) en tal sentido, en la resolución que 
corre a fojas 1109 del proceso penal ordinario, se dejó sin efecto las órdenes de captura 
contra el accio" n~~te, quíen a la fechase encu.entra privado de su libertad; del mis~lo ~odo , 
en dicha resoluclOn la~egunda Sala Penal dISpUSO que se adecue el proceso ordmano a la 
vía sumaria, inhibiéndose de conocer dicho expediente; d) es así que la resolución dictada 
por el Juez del VigésÜl10 quinto Juzgado Penal, se ampara en una resolución que fue 
declarada nula por el superior en grado, lo cual convalida su detención arbitraria (sic); e) 
finalmente, señala que el Juez del Tercer Juzgado Penal se niega a remitir el expediente 
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principal para que se resuelva, dado que el proceso se desarrolla en la vía sumaria y está 
expedito para emitir sentencia desde el año 1996. 

Realizada la sumaria investigación, se recepcionó la Constancia N.o 001394 de 
fecha 27 de marzo de 2002, remitida por la Oficina de Registro Penitenciario (Lima), del 
Instituto Nacional Penitenciario, que detalla los ingresos del accionante a un 
establecimiento penitenciario; asimismo se registraron las declaraciones de la Jueza del 
Vigésimoquinto Juzgado Penal de Lima y de la Jueza del Vigésimoprimer Juzgado Penal, 
doña Karina Lizbeth de Montreuil Meza, quien señaló que no puede absolver la acción de 
garantía por cuanto no existe ningún proceso que se tramite por ante el Juzgado contra el 
actor. Del expediente se observa que, de fojas 26 a 80, obran copias simples del proceso 
penal seguido contra el accionante. 

El Cuadragésimoquinto Juzgado Penal de Lima, con fecha 27 de marzo de 2002, 
declaró improcedente la acción de hábeas corpus, por considerar que, respecto a la acción 
interpuesta contra el Juez del Vigésimquinto Juzgado Penal, la causa fue derivada a esa 
. ldicatura por la Segunda Sala Penal, que además dispuso la adecuación del proceso 
rdinario a la vía sumaria y ordenó la ubicación y captura del accionante, tras revocársele el 

mandato de libertad provisional; de otro lado, al haberse puesto a disposición de dicho 
juzgado al accionante, y no siendo éste competente para conocer del proceso, en virtud de 
las nomlas administrativas que establecen subespecialidades en los juzgados penales, fue 
derivado al Tercer Juzgado Penal con Reos en Cárcel, donde el actor cuenta con acusación 
fiscal. Asimismo, indica que la orden de captura ha sido emanada de una resolución 
Judicial que proviene de un proceso regular. 

La recurrida confirmó la apelada, dado que la privación de la libertad del accionante 
se deriva de una resolución debidamente motivada emitida dentro de un proceso regular y 
que si éste considera la existencia de alguna irregularidad, ésta debe ser planteada y resuelta 
en el proceso penal. 

FUNDAMENTOS 

J. Como se aprecia de la resolución de fecha 7 de agosto de 2000, expedida por la 
Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el proceso que por la 
presunta comisión del delito de extorsión se sigue contra el accionante (fojas 50), la 
libertad provisional que le fuera otorgada le fue revocada porque no cumplió con las 
reglas de conducta que le fueron impuestas, por 10 que se dispuso, además, su inmediata 
ubicación y captura. 

La Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima posteriormente, el 7 de 
setiembre de 2001 , se inhibió de seguir conociendo el proceso penal seguido contra el 
accionante, disponiendo que éste sea remitido al juzgado penal de origen, en aplicación 
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de la Ley N. o 27507, (fojas 61), avocándose al conOC1l11lento del proceso penal 
ordinario el Vigésimoquinto Juzgado Penal de Lima, (fojas 62), el cual, conforme a lo 
ordenado por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, dispuso 
que se oficie a la Policía Judicial para la inmediata ubicación y captura del accionante, 
siendo detenido el 7 de febrero de 2002 (fojas 66) y puesto a disposición del Juzgado al 
día siguiente, donde se le notificó la revocatoria de su libertad provisional (fojas 68). 

3. Como se aprecia de autos, la resolución que revoca la libertad provisional concedida al 
accionante ha sido emitida en un procedimiento regular y por juez competente, ante el 
incumplimiento de aquél en acatar las reglas de conducta impuestas, siendo de 
aplicación lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 6° de la Ley N. ° 23506. 

4. El argumento planteado por el accionante respecto a que en la acusación fiscal (fojas 63 
y siguientes) el representante del Ministerio Público solicitó se le imponga la pena de 
tres años de pena privativa de libertad, no enerva en absoluto la decisión judicial de 
revocar su libertad provisional , pues el accionante únicamente puede ser puesto en 
libertad cuando así lo disponga el órgano jurisdiccional competente. 

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, 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. 

ss. f) // J 
REYTERRY~ ~_~ 

LO 'que certifico. 
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