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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de abril de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigoyen y 
Vergara Gotelli pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Victoria Marlene de la Cruz 
Bendezú contra la resolución de la Primera Sala Superior Mixta Descentralizada de la Corte 
Superior de Justicia de lea, de fojas 82, su fecha 19 de enero de 2006, que declaró 
· procedente la demanda de hábeas corpus de autos. 

Con fecha 11 de julio de 2005 a fojas 17 doña Victoria Marlene de la Cruz Bendezú 
interpone demanda de hábeas corpus contra la Jueza del Primer Juzgado de Paz Letrado de 
Chincha, doña Pilar Noemí Aguinaga López, por vulneración a su derecho a la libertad 
individual en la modalidad de amenaza de detención arbitraria. Afirma que la demandada, 
en el marco del proceso penal que se le sigue a la actora por faltas contra la persona y pese 
a hallarse recusada, persiste en citarla para lectura de sentencia cuando de acuerdo a lo 
normado en el Código de Procedimientos Penales debería abstenerse de emitir sentencia. 
Asimismo, precisa que la emplazada la viene tratando como una delincuente durante las 
audiencias, todo esto en complicidad con la Secretaria del Juzgado, doña Elizabeth 
Chumbiauca Magallanes, por lo que solicita cese la amenaza de vulneración a la libertad. 

El Segundo Juzgado Penal de Chincha mediante resolución N.º 1 O, su fecha 18 de 
noviembre de 2005, declaró improcedente la demanda al estimar que en el caso de autos 
nos hallamos ante un proceso regular, puesto que las resoluciones emitidas por la 
demandante se hallan sujetas a ley, no advirtiéndose además amenaza de detención alguna 
y menos pronunciamiento expreso y firme por parte de la accionada que importe una 
detención arbitraria restrictiva de la libertad individual de la actora, por lo que toda 
objeción procesal que se alega debe hacerse valer ante el órgano judicial competente. 

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

1. Del estudio del expediente se tiene que la demandante solicita en el presente proceso 
constitucional que se ordene el cese de toda amenaza de detención arbitraria en su 
contra, debiéndose conminar a la demandada a no citarla a la lectura de sentencia 
mientras no se resuelva su pedido de recusación presentado en el proceso penal 
subyacente. 

2. De autos se tiene que la demandante viene siendo procesada en el Expediente Nº 28-05-
B, ante el despacho de la emplazada, por faltas contra la persona, proceso en virtud del 
cual se emitió resolución N.0 1, de fecha 6 de abril de 2005 , a fojas 36, mediante la que 
se abre instrucción contra la actora y se le citó a una audiencia para el día 30 de mayo 
de 2005 , que se llevó a cabo conforme se aprecia del acta obrante a fojas 37, firmando 
tanto la demandante como la demandada en señal de conformidad con su contenido. 

3. Posteriormente a la audiencia, se procedió a citar a la actora a diligencia de lectura de 
sentencia para el día 13 de junio de 2005 , diligencia a la que la actora no concurrió 
arguyendo estar con prescripción médica que la imposibilitaba asistir a dicha audiencia, 
por lo que la emplazada procedió a emitir la resolución N.0 3, su fecha 6 de junio de 
2005 , a fojas 41 , reprogramando la diligencia de lectura de sentencia para el día 12 de 

/ julio de 2005 , bajo apercibimiento de ser conducida de grado o fuerza. 

Ante esto, la demandante interpuso recurso de recusación con fecha 24 de junio de 
2005 , corriente a fojas 42, al considerar que se había vulnerado su dignidad de mujer al 
habérsele obligado a realizar actos deshonrosos durante la audiencia única; admitido a 
trámite, el pedido de recusación la Secretaria Judicial procedió a elevar el informe 
obrante a fojas 44, en el que precisa que en la fecha de realización de la audiencia no 
existió falta de respeto alguna de parte de la demandada hacia la actora, siendo esta 
última quien profirió palabras insultantes hacia la Jueza. Posteriormente la emplazada 
emitió la resolución N.º 6, su fecha 28 de junio de 2005, obrante en autos a fojas 46, 
rechazando de plano el pedido de recusación y conminando al abogado de la actora a 
proceder conforme a la veracidad, lealtad y buena fe en el proceso. 

Así tenemos entonces que del estudio de autos no aparece amenaza cierta e inminente 
contra el derecho a la libertad individual de la actora, por cuanto se advierte que toda la 
tramitación del proceso se ha observado conforme a ley, respetándose las características 
inherentes a los procesos por faltas y habiéndose emitido cada resolución con respeto a 
la normativa procesal vigente; así, de la resolución N.º 6, obrante a fojas 46, mediante 
la que se rechaza de plano el pedido de recusación, se tiene que la actora no cumplió 
con el requisito establecido en el artículo 35º del Código de Procedimientos Penales, 
por lo que no se advierte de dicha decisión judicial amenaza alguna; asimismo, alega la 
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actora como único argumento de defensa que la razón emitida por la secretaria judicial 
estaría parcializada y en complicidad con los intereses de la demandada, aseveración 
que no se halla corroborada por ningún medio probatorio de los obrantes en autos. 

6. Por lo tanto, en virtud de lo citado en el párrafo precedente y dado que el 
apercibimiento de conducción de grado o fuerza a una diligencia judicial dictado por la 
demandada y cuestionado por la actora en el presente proceso, no constituye amenaza 
de vulneración a la libertad individual, puesto que es una facultad jurisdiccional 
encaminada a garantizar la realización efectiva del fin de las actuaciones judiciales (más 
aún por cuanto el procedimiento por faltas no contempla la medida cautelar de 
detención), es que la presente demanda no resulta amparable en virtud de lo prescrito en 
el artículo 2º del Código Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRI 
VERGARA GOTEL 

O CA niel iga/lo Rivadeneyra 
r. SECRE A RIO RELATOR (e) 
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