
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3263-2004-HC/TC 
LIMA 
JUAN WALTER SIFUENTES BUSTILLO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de diciembre de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Juan Walter Sifuentes Bustillo contra 
la resolución de la Sexta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 194, 
su fecha 6 de setiembre de 2004, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente, con fecha 10 de agosto de 2004, interpone demanda de hábeas corpus 
contra los vocales superiores integrantes de la Sala Penal "A", Inés Villa Bonilla, , Inés 
Tello de Ñecco y Ventura Cueva; asimismo, dirige la demanda contra la Sala Penal 
Especial "B", integrada por los vocales Zavala Valladares, Barandiarán Demwolf y 
Sequeiros Arenales, y contra la juez Sara Mayta Corregaray, que despacha el Cuarto 
Juzgado Especial, y el Jefe de la Policía Judicial. El accionante interpone la presente 
demanda en nombre propio y a favor de don Mario Ricardo Arbulú Seminario y de las 
menores hijas de doña Rocía Meza Ramírez. Alega que los magistrados emplazados 
han expedido diversas resoluciones en el proceso penal N.O 19-2001 seguido contra los 
beneficiarios, que son atentatorias, en lo que respecta a su persona, de su derecho de 
solicitar una liquidación de honorarios profesionales; y que se ha restringido la libertad 
personal del beneficiario Mario Ricardo Arbulú Seminario, al variársele la medida de 
comparecencia con restricción (detención domiciliaria) por la de detención. Respecto de 

;1
benefiCiaria Pilar Meza Ramírez, afirma que al haberse dictado orden de detención 

aomiciliaria, colocándose custodios policiales en los exteriores de su domicilio, se 
restringe su derecho a la libertad de tránsito, afectándose también el derecho de libertad 
de sus menores hijas, situación a la que se debe poner término por razones de 
humanidad. 
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2. Q~e, '~pecto al promotor de la demanda, se debe precisar que su reclamación de 
liquidación de honorarios, por ser una materia que carece de relevancia constitucional, 
resulta ajena al ámbito de tutela propio de los procesos constitucionales de la libertad; 
más aún, su pretensión no está referida en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos protegidos mediante este proceso. 

3. Que, en cuanto a la vulneración del derecho a la libertad individual del beneficiario 
Mario Ricardo Arbulú Seminario, este declaró (f. 143) no tener conocimiento de la 
presente demanda, habiéndola interpuesto el demandante con el propósito de perturbar 
la actividad procesal. Es más, con fecha 10 de agosto de 2004, se expidió la Resolución 
N.O 129; se dispuso su comparecencia simple bajo reglas de conducta, y se revocó el 
anterior mandato de arresto domiciliario, por lo que este Colegiado considera que se ha 
producido la sustracción de la materia. 

4. Que, en lo que atañe a la afectación de la libertad individual de las menores hijas de la 
beneficiaria Pilar del Rocío Meza Ramírez, contra la cual se dictó detención 
domiciliaria, tal aseveración carece de asidero por cuanto a las menores no les alcanza 
el citado mandato de coerción dictado por la autoridad judicial en ejercicio de sus 
atribuciones. A mayor abundamiento, en el expediente constitucional no existen 
elementos de juicio que denoten la inminencia o certeza de la amenaza de violación de 
la libertad locomotora de las menores, por lo que resulta de aplicación el artículo 2° del 
Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDE 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
GARCÍATOMA 
LANDAARRO 
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