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NÉSTOR VARGAS RÍos 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de agosto de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Revoredo 
Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Néstor Vargas Ríos contra la 
resolución de la Segunda Sala Especializada en 10 Penal para Procesos con Reos en 
Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 46, su fecha 11 de marzo de 
2004, que declara improcedente la acción de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de diciembre de 2003, el recurrente interpone acción de hábeas 
corpus contra la señora Aurora Quintana-Gurt Chamorro, magistrada de la Comisión 
Distrital de Control de la Magistratura de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
solicitando el cese de la violación de su derecho constituciollCll al debido proceso, 
alegando que de forma arbitraria ha sido citado por la emplazada para una "declaración 
indagatoria", sin que ésta tenga la potestad para emplazar a personas distintas de los 
funcionarios del Poder Judicial, y que tampoco ha señalado el motivo para acudir a tal 
citación. 

El Decimoprimer Juzgado Penal de Lima, con fecha 18 de diciembre de 2003, 
declaró improcedente in limine la demanda, por considerar que la emplazada tiene 
facultades para citar a cualquier persona o testigo, a fin de esclarecer los actos de 
inconducta funcional que se denuncien. 

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos argumentos. 

/
/~DAMENTOS 

./" 1. De la demanda de autos se desprende que el recurrente pretende que se disponga el 
cese de la amenaza de vulneración de su derecho a la libertad personal, que 

~ 
constituye la Investigación N.O 293-03-AQG-ODICMA de fecha 24 de octubre de 
2003, expedida por la emplazada, mediante la cual fue citado ante la Oficina de 
Control de la Magistratura para brindar su declaración indagatoria. 

2. Al respecto, cabe mencionar que el artículo 105° del TUO de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial establece las funciones de la Oficina de Control de la Magistratura 
(OCMA), dentro de las que se tiene la de investigar la conducta funcional de 
magistrados y auxiliares jurisdiccionales. 

3. Sobre tales facultades de investigación, el Tribunal Constitucional ha sostenido en la 
sentencia recaída en el Expediente N.o 2 1 44-2004-HC/TC, que "( ... ) si bien la 
OCMA puede solicitar declaraciones de testigos con la finalidad de obtener 
información valiosa para el desarrollo de sus investigaciones, no puede efectuar tal 
labor bajo el apercibimiento de conducir a los testigos con el apoyo de la fuerza 
pública, dada su naturaleza de órgano administrativo". [Fundamento N.o 4] . 

4. En el presente caso, la resolución cuestionada se ha limitado a citar al recurrente 
para que brinde su declaración, no conteniendo ninguna medida de apercibimiento 
para restringirle su derecho a la libertad personal, por lo que no constituye una 
amenaza cierta e inminente de vulneración de tal derecho, debiendo desestimarse la 
demanda. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la acción de hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REVOREDO MARSANO 
GARCÍATOMA 
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