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LUIS ENRIQUE MATOS PICÓN

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, al 1 de diciembre de 2003, reunido el Tribunal Constitucional en
sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores magistrados Alva
Orlandini, Presidente; Bardelli Lartirigoyen, Vicepresidente; Rey Terry, Aguirre Roca,
Revoredo Marsano, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por doña Adriana Catalina Barrientes Correa
contra la sentencia de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 105, su fecha 14 de agosto de
2003, que declaró improcedente la acción de hábeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 8 de mayo de 2003, la recurrente interpone acción de hábeas corpus a
favor de Luis Enrique Matos Picón, contra los magistrados de la Primera Sala Penal
para Procesos Ordinarios con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, con
el objeto de que se deje sin efecto la resolución judicial de fecha 16 de diciembre de
2002, que revocó el mandato de comparecencia librado en contra del beneficiario y
ordenó su detención.

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial
contesta la demanda precisando que la resolución judicial cuestionada ha sido dictada
dentro de un proceso regular.

El Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 27 de
junio de 2003, declaró fundada la demanda, por considerar que la resolución
cuestionada no tiene motivación ni justificación adecuada.

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda,
argumentando que la resolución cuestionada se encuentra debidamente motivada y que
cualquier situación anómala debe ventilarse dentro del mismo proceso penal.

FUNDAMENTOS

1. Si bien mediante resolución judicial de fecha 30 de octubre de 2000, obrante a fojas
38, se dictó mandato de comparecencia contra el beneficiario en este proceso, debe
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tenerse presente que, de acuerdo con el documento obrante a fojas 65, éste no
cumplió con las reglas de conducta impuestas.

2. En consecuencia, la resolución judicial cuestionada en autos, confirmada por auto de
vista de fecha 28 de marzo de 2003, obrante a fojas 76, no vulnera derecho
constitucional alguno, toda vez que la revocatoria del mandato de comparecencia
por el de detención se encuentra acorde con el artículo 144° del Código Procesal
Penal, motivo por el cual resulta aplicable el artículo 6o, inciso 2), de la Ley N °
23506.

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

FALLA

CONFIRMANDO la recurrida que, revocando la apelada, declaró IMPROCEDENTE
la demanda. Dispone la notificaeiófr^rias^artes, su publicación conforme a ley y la
devolución de los actuac

SS.

ALVA ORLANDIN

BARDELLI LAR

REY TERRY

AGUIRRE ROCA

REVOREDO MARSANO

GONZALES OJED

GARCÍA TOMA
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