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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de junio de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Pedro Pablo Riva Flores contra la 
resolución de la Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de Moquegua de la Corte 
Superior de Justicia de Tacna-Moquegua, de fojas 94, su fecha 3 de marzo de 2004, que, 
revocando la apelada, declara improcedente la acción de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la demanda interpuesta cuestiona el proceder del Juez del Segundo Juzgado 
Mixto de Ilo-Moquegua, señor Eloy Coaguila Mita, por considerar que viene 
amenazando la libertad del recurrente al haber dispuesto su captura dentro de un 
proceso penal totalmente irregular. 

2. Que de las instrumentales obrantes en el expediente, se aprecia que la supuesta 
irregularidad alegada por el accionante se sustenta en que la autoridad judicial 
emplazada no ha debido avocarse al conocimiento del proceso penal cuestionado 
por haber sido demandado por el mismo recurrente en un anterior proceso de 
amparo, porque en otra oportunidad el recurrente lo ha quejado por inconducta 
funcional consistente en retardo en la administración de justicia, inobservancia de 
las normas procesales y abuso del derecho, y porque también ha sido recusado 
dentro del mismo proceso, sin que se haya dispuesto su apartamiento del mismo. 

3. Que aun cuando en el presente caso podría presumirse una supuesta falta de 
imparcialidad, sustentada en las circunstancias anteriormente descritas, no deja de 
ser menos cierto que de los actuados no se aprecia existencia de proceso irregular ni 
medida arbitraria alguna dictada por el magistrado emplazado, más aún si se tiene 
que: a) el proceso penal cuestionado como irregular por el recurrente ya se 
encuentra con sentencia definitiva, no habiendo participado en ninguna parte de su 
tramitación el emplazado, salvo en la diligencia de lectura de sentencia, en la que ha 
sido llamado por ley a fin de reemplazar al juez titular del Juzgado Especializado en 
lo Penal de Ilo-Moquegua, conforme lo reconoce el propio recurrente; b) el hecho 
de que el ' z emplazado haya requerido al recurrente a efectos de que asista a la 
d' g n . de lectura de sentencia, bajo el apercibimiento de ley, no implica ninguna 
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vulneración de sus derechos constitucionales, tanto más cuando se ha verificado que 
el recurrente ha sido notificado en sucesivas oportunidades para asistir a la 
mencionada diligencia, sin que haya dado cumplimiento al mandato judicial. 

4. Que, no habiéndose acreditado la existencia de proceso irregular ni vulneración o 
amenaza de algún derecho constitucional, resulta de aplicación al caso el inciso 2) 
del artículo 6° de la Ley N.o 23506. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la acción de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REVOREDO MARSANO 
GARCÍATOMA 

Lo que certifico: 
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