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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 3438-2006-PHC/TC 
MOQUEGUA 
JOSÉ UGARTE QUISPE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de junio de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
Co stitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y Landa 
A ·oyo, pronuncia la siguiente sentencia 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José U garte Quispe contra 
resolución de la Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia 

Moquegua, de fojas 39, su fecha 22 de febrero de 2006, que declara improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 31 de enero de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Juez del Primer Juzgado Mixto de Mariscal Nieto Moquegua, por 
detención arbitraria. Refiere haber seguido' proceso civil sobre obligación de dar suma 
de dinero con la Empresa Construcciones VILLASOL S.A. Contratistas Generales, 
cuyo sucesor procesal es, ahora, Imagen Empresarial SAC. ; que, en el cuaderno de 
medida cautelar, el juez emplazado ordenó su detención corporal con la finalidad de que 
devuelva los bienes que se le entregaron en custodia, disponiendo asimismo que se 
remita copia certificada de los actuados al Ministerio Público para ser denunciado por 
delito de violencia y resistencia a la autoridad; y que esta arbitrariedad evidencia el 
doble apremio dictado en su contra. Finalmente, alega que al estar vigente la orden de 
detención dictada en su contra, su libertad individual se encuentra restringida, por lo que 
solicita se deje sin efecto la orden de detención corporal y, en todo caso, de haberse 
producido su libertad antes de la expedición de resolución final en el proceso de hábeas 
corpus, mediante sentencia se disponga que su libertad continúe en forma irrestricta. 

Realizada la investigación sumaria, se recaban copias certificadas del expediente 
civil N.º 271-2001 y del incidente de medida cautelar. 

El Juzgado Penal de Mariscal Nieto, con fecha 6 de febrero de 2006, declara 
improcedente la demanda por considerar que de autos no se acredita la vulneración 
constitucional demandada, y que el demandante debió ejercitar los recursos que la ley le 
faculta en el proceso submateria. 

La recurrida confirma la apelada con fundamentos similares. 
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FUNDAMENTOS 

1. El demandante cuestiona la resolución judicial que decreta su detención. Aduce 
vulneración de sus derechos al debido proceso, a la tutela jurisdiccional y a la 
libertad individual. 

2. La Constitución ha consagrado el proceso de hábeas corpus como la garantía que 
procede contra el hecho u omisión, de parte de cualquier autoridad, funcionario o 
persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales 
conexos a ella. Especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad 
del domicilio. 

El propósito fundamental del hábeas corpus contra resoluciones judiciales es que los 
jueces ordinarios, en el conocimiento de los procesos sometidos a su competencia, 
garanticen la eficacia de los derechos fundamentales de orden procesal reconocidos 

,,-al justiciable, tanto más si estos inciden en el ejercicio de su libertad individual. 
/ ,' 
:,/ 3. el contenido de la demanda se advierte que se considera como acto lesivo el 

111
1 apercibimiento decretado contra el recurrente, consistente en su detención hasta por 

/ 24 horas. Será, por tal razón, materia de análisis en esta sede si la resolución judicial 
/ que contiene el apercibimiento cuestionado, presenta las inconstitucionalidades 

denunciadas en la demanda, o si el magistrado emplazado, al expedirla, ha lesionado 
los derechos fundamentales del recurrente. 

Es importante subrayar que la libertad personal no sólo es un derecho fundamental 
reconocido, sino un valor superior del ordenamiento jurídico, pero su ejercicio no es 
absoluto ni ilimitado; se encuentra regulado y puede ser restringido mediante ley. 

Conviene precisar que el apercibimiento es la institución procesal que faculta al 
órgano jurisdiccional dictar medidas tendientes a asegurar el efectivo cumplimiento 
de los mandatos judiciales, si se evidencia en el justiciable renuencia a darles 
cumplimiento. 

En este sentido, de la demanda (fojas 7/10) y de la sentencia constitucional de 
primer grado (fojas 19/21) se advierte que el recurrente fue nombrado órgano de 
auxilio judicial (depositario) y, como tal, fue requerido hasta en dos oportunidades a 
efectos de que ponga a disposición del juzgado los bienes embargados; asimismo, 
se aprecia que, ante su incumplimiento, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento 
decretado, esto es, su detención corporal. Así, mediante oficio de fecha 27 de enero 
de 2006, se puso a disposición del juzgado al recurrente, el cual fue ese mismo día 
liberado mediante la suscripción de un Acta de Compromiso, documento en el cual 
se compromete a hacer entrega a la judicatura de las maquinarias embargadas que 
aún se encuentran en su poder. 
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6. De lo expuesto se infiere no sólo que la emplazada decretó el apercibimiento 
cuestionado en estricta aplicación de la ley especial de la materia, sino que lo hizo 
efectivo a pedido de parte y ante la renuencia del recurrente a dar cumplimiento a su 
mandato judicial. 

7. Este Tribunal considera que el demandante, en ejercicio abusivo de su derecho, ha 
interpuesto demanda de hábeas corpus luego de transcurridos 4 días de 
comprometerse a hacer entrega de los bienes en custodia; y, temerariamente, 
pretende que mediante este proceso constitucional se convalide su renuencia a 
cumplir un mandato expedido por el juez civil. Por consiguiente, al no acreditarse en 
autos la vulneración de derechos que sustenta la demanda, no resulta de aplicación 
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 . 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
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