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PIURA 
NOEL CASTILLO TRONCOS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de abril de 2006, la Segunda Sala del Tribunal 
onstitucional, integrada por los señores magistrados González Ojeda, Bardelli 

Lartirigoyen y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia. 

,Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Y ndalira Vásquez Romero a 
favor tle don Noel Castillo Troncos contra la resolución de la Primera Sala Penal de la 
Cor~ Superior de Justicia de Piura, de fojas 136, su fecha 13 de diciembre de 2005, que 
de !aró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos. 

~NTECEDENTES 

Con fecha 21 de noviembre de 2005, doña Yndalira Vásquez Romero interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Noel Castillo Troncos contra el Comisario de la 
Comisaría de Paita, efectivos de las dependencias policiales de Piura y Lima y funcionarios 
del Banco Wiesse Sudameris de la sucursal de Paita por vulneración a l::t integridad 
personal tratos humillantes, tortura, detención arbitraria y hostigamiento poEcial. Refiere la 
accionante que el 16 de noviembre de 2005 el beneficiario fue detenido por los demandados 
en forma ilegal, ya que no existió mandato judicial alguno ni flagrancia que justificara la 
medida en referencia; asimismo refiere que fue 'sembrado' de paquetes conteniendo pasta 
básica de cocaína a fin de imputarle la comisión de Tráfico Ilícito de Drogas. Señala que 
fue sometido a tratos humillantes y degradantes, siendo amarrado y llevado a la orilla del 
mar, donde repetidamente fue golpeado y sumergido para torturarlo. Finalmente refiere que 
el beneficiario es inocente de los cargos que se le imputan, habiendo sido obligado a firmar 
hojas en blanco por los demandados con la finalidad de inculparlo, tanto a él con: l) a su 
familia. por lo que ella y sus hijos vienen sufriendo tales vejámenes, amén de tener que 
soportar vigilancia policial permanente. 

El Juzgado Especializado en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Piura, con 
fecha 22 de noviembre de 2005, declaró improcedente la demanda al estimar que en el 
presente ~aso existe una orden de detención por el término de veinticuatro horas, emanada 
de un juez competente, por Jo que los efectivos policiales demandados, en todo momento 
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actuaron legítimamente, al dar cumplimiento a dicha disposición judicial. Asimismo aduce 
que de los certificados médicos así como demás recaudos obrantes en autos no existe 
prueba a alguna que acredite las t01iuras de las que alega ser víctima el actor, tanto mas si 
se tiene en cuenta el parte policial de fecha 21 de noviembre de 2005, en el que se da cuenta 
de un intento de fuga por parte del actor al momento de su captura. 

La recurrida confirma la apelada por similares fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

3 

El petitorio de la demanda está dirigido a conseguir se disponga la inmediata libertad 
del beneficiario, alegándose como sustento una detención arbitraria sin mandato judicial 

sin flagrancia alguna, en la que incluso la Policía recurrió al "sembrado" de drogas a 
fin de poder consumar la ilícita restricción. Asimismo sostiene que durante el período 
de detención fue torturado y sometido a tratos degradantes de diverso tipo y que 
actualmente la Policía viene ejerciendo una constante vigilancia y hostigamiento 
policial contra los miembros de su familia. 

Respecto del extremo de la demanda relativo a la existencia de una presunta detención 
arbitraria. se tiene de autos a fojas 60 la resolución judicial que autorizó la detención del 
actor por el plazo de 24 horas, al haber sido incluido éste en el atc ;;; tado policial Nº 163-
2005-CPNP-P" A.SIC, por la presunta comisión de delito contra el Patrimonio -- Robo 
Agravado -. en agravio del Banco Wiesse Sudameris. Asimismo cabe precisar que en el 
presente caso la Fiscalía cumplió con poner al actor a disposición del Juzgado 
Especializado Penal de Paita, el que a su vez, con fecha 24 de noviembre de 2005, 
emitió auto de apertura de instrucción contra el beneficiario por la presunta autoría del 
delito antes citado imponiendo medida cautelar de comparecencia, por lo que en dicho 
extremo de la demanda ha operado la sustracción de la materia. 

También se evidencia de autos, respecto a la ' siembra' de paquetes conteniendo pasta 
básica de cocaína en las ropas del actor, que ha operado la sustracción de la materia 
puesto que a fojas 123 obra el Dictamen Fiscal emitido por el Fiscal Provincial Mixto 
de Paita, en el que resuelve No Ha Lugar a la formalización de denuncia penal contra el 
beneficiario por delito de Trafico Ilícito de Drogas. 

Con relación a la afirmación en la demanda de tortura y tratos degradantes perpetrados 
por los demandados contra el actor, cabe señalar que el artículo 1 º del Código Procesal 
Constitucional establece que los procesos constitucionales tienen por finalidad proteger 
los derechos reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de 
violación de un derecho constitucional; por ende, dado que en el presente caso se 
evidencia que la presunta vulneración a su integridad personal referida en la demanda 
no ha sido acreditada, o que, en todo caso, ha cesado, no cabe que este Colegiado se 
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pronuncie respecto de dicho extremo por haber cesado la violación, habiéndose 
producido la sustracción de la materia. 

5 Finalmente, respecto de la vigilancia y hostigamiento policial de la que refiere ser 
víctima la accionante, se tiene de la declaración de los demandados obrante en autos de 
fojas 25 a 30, que ninguno ha dado orden de seguimiento ni existe prueba que corrobore 
dicho aserto, por lo que tampoco puede ser amparado mediante la presente demanda. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda por haberse producido sustracción de la 
materia en el extremo relativo a la existencia de detención arbitraria y vulneración a la 
integridad personal. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus respecto del extremo referido a la 
presunta vigilancia y hostigamiento policial. 

SS . 

GONZALES OJEDA 
BARDELLILARTIIUG 
VERGARA GOTELLI 

Dr. Dan iel igallo Rivadeneyra 
SECRET RIO RELATOR (e ) 
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