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EXP . N .0 1753-2006-PHC/TC 
LAMBAYEQUE 
ARTURO CASTILLO CHIRINOS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de noviembre de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
Constituciona l, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigoyen y 
Vergara Gotelli , pronuncia la siguiente sentencia 

l. ASUNTO 

1 ecurso de agrav io constitucional interpuesto por don Arturo Castillo Chirinos contra la 
sentencia de la Segunda Sala Espec ializada en lo Penal de la Corte Superior de Justic ia de 
l.a rnbayeque . de fojas 40, su fec ha 12 de diciembre de 2005. que declara improcedente la 
demanda de au tos . 

II. ANTEC:EDENTES 

l. Demanda 

El recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra e l juez del Sexto Juzgado Penal 
de Chiclayo. Rubén Ramírez Cabezas, por la presunta amenaza de su derecho a la libertad 
personal. A lega que el demandado ha procedido de manera irregular en el marco de otro 
proceso penal que se siguió a su persona por la presunta comisión del delito de abuso de 
au toridad ~n agravio del Estado, imponiéndole dos años de pena privativa de libertad 
~:us p..:ndid a e inhabilitándolo para el ejercicio del cargo de alcalde de la M unicipa lidad 
Provincjal de Chiclayo. Manifiesta que frente a este hecho interpuso quejas adm ini strativas. 
di sc i p lin ar i c:1~; y denuncias penales, lo cual hace prev isible que ante la nueva denuncia penal 
1(:: nuali ?.aci 21 en su c<~ nlra por el Mi nisterio Público el demandado ordenara su detención 
p1 cven tiva. En consecuencia, so licita que se ordene al demandado que se abstenga de dictar 
nrnndato de detención en su contra, ante la ausencia de peligro procesal. 

2. Rc~oludón de primer grado 
C@ k1:ha 18 de noviembre de 2005. el Juez del Quinto Juzgado Espec ializado en lo 1)enal 
de Chicl3 yo declara improcedente la demanda, argumentando que la alegación del 
recurrente se sustenta en apreciaciones de carácter sub_jetivo, mot ivo por el cual la amennza 
il\ ) se cdnlig:ira corno cierta e inminente. 
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4. Resolución de segundo grado 
Con fecha 12 de diciembre de 2005, la Segunda Sala Especializada en lo Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque declara improcedente la demanda, por los mismos 
fundamentos. 

111. FUNDAMENTOS 

Precisión del petitorio de la demanda 
1. Del análisis de lo actuado en autos se desprende que el demandante pretende que el 

Tribunal Constitucional ordene al juez emplazado que, al momento de emitir el auto 
apertorio de instrucción, se abstenga de disponer su detención preventiva, alegando que 
dicha medida restrictiva de la libertad se estaría adoptando como represalia, con el fin 
de dar respuesta a las denuncias penales y quejas administrativas interpuestas por el 
recurrente contra el juez demandado, por hechos acaecidos en el marco de otro proceso 
penal. 

Procedencia del hábeas corpus frente a la amenaza de vulneración de un derecho 
2. De conformidad con el inciso 1 del artículo 200º de la Constitución, el hábeas corpus 

no sólo procede ante el hecho u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona 
//-qpe vulnera la libertad individual o derechos conexos, sino también ante la amenaza de 

1e se pueda producir tal vulneración. En este caso, la actuación del juez constituc[onal 
s anterior al acto violatorio de la libertad personal o derechos conexos. 

3. Al respecto este Colegiado ha señalado (Exp. N.º 2435 -2002-HC/TC) que para 
determinar si existe certeza de la amenaza del acto vulnerador de la libertad personal se 
requiere la existencia de "( ... ) un conocimiento seguro y claro de la amenaza a la 
libertad, dejando de lado conjeturas o presunciones"; en tanto que, para que se 
configure la inminencia del mismo, es preciso que "( ... ) se trate de un atentado a la 
libertad personal que esté por suceder prontamente o c:n proceso de ejecución, no 
reputándose como tal a los simples actos preparatorios". 

Análisis del caso concreto 
4. En el caso de autos la presunta amenaza se configura, según el demandante por la 

pos ibllidad de que al momento de emitir el auto de apertura de instrucción el juez 
demandado disponga la detención preventiva del recurrente, sin tener en consideración 
que no concurren los requisitos establecidos en el artículo 135º del Código Procesal 
Penal y como represalia por las denuncias penales y quejas administrativas que éste ha 
interpuesto en su contra. 
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5. Respecto de dicha alegación, este Colegiado advierte que a fojas 56 de autos corre 
precisamente la resolución en referencia, de fecha 18 de noviembre de 2005 , dictado 
por el juez demandado en contra del recurrente con motivo de la denuncia penal 
formalizada por el Ministerio Público por los delitos de peculado en agravio del Estado 
y otros. Del análisis de dicho auto se desprende que el juez demandado no ha ordenado 
la detención preventiva del recurrente ; por el contrario ha dictado un mandato de 
comparecencia restringida, sujeto al cumplimiento de ciertas normas de conducta. Por 
consiguiente, no se advierte la existencia de una amenaza de vulneración cierta e 
inminente del derecho a la libertad personal del accionante. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese 

SS . 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOY 
VERGARA GOTELLI 

( 

HA RESUELTO 

/ 

Lo 

Dr. Daniel F · adeneyra 
SECRETARIO RELATOR (e) 
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