
f 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 03797-2009-PHC/TC 
JUNÍN 
JOSÉ ARTURO VAL VERDE TORRES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Arturo Valverde 
Torres contra la resolución de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Junín, de fojas 91 , su fecha 23 de junio de 2009, que declaró fundada la demanda de 
hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, el artículo 202 de la Constitución Política del Perú señala que le corresponde a 
este Tribunal Constitucional "( ... ) conocer, en última y definitiva instancia, las 
resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de 
cumplimiento ( ... )" . A su vez el artículo 18° del Código Procesal Constitucional 
dispone que procede el recurso de agravio constitucional ante el Tribunal 
Constitucional. "( .. . ) Contra la resolución de segundo grado que declara infundada o 
improcedente la demanda( .. . " 

2. Que del estudio de autos se a vierte que la resolución expedida por la Sala revisora 
en el presente proceso con itucional revoca la apelada, que declaró infundada la 
demanda de hábeas corp promovida por don José Arturo Valverde Torres contra 
los magistrados, señore Bernardo Alcibíades Pimentel Zegarra, Carlos Abraham 
Carvo Castro y Edua ao Torres Gonzales y, reformándola, 1 declara fundada; 
asimismo, confirma Ia sentencia recurrida en el extremo e resolvió declarar 
infundada la demanda constitucional contra el Juez del T cer Juzgado Penal de 
Huancayo, don William Cisneros Hoyos, el Procurador úblico a éargos de los 
Asuntos Judiciales del Poder Judicial, don Felipe E Ochoa Díaz, el Juez de 
Vacaciones del Primer Juzgado Penal de Huancayo, 1 Fiscal de la Primera Fiscalía 
Penal de Huancayo, doña Silvia De La Cruz Quinta y el Comandante de la Policía 
Nacional del Perú, don Luis Enrique Sáenz Cru y declara nula la resolución que 
confirma el mandato de detención librado cont don José Arturo Valverde Torres, 
ordenando que el superior competente de' 1 orte Superior de Justicia de Junín 
emita nuevo pronunciamiento judicial en el · idente materia de autos . 
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3. Que, como se aprecia, el pronunciamiento materia de impugnación mediante recurso 
de agravio constitucional no constituye resolución denegatoria de la demanda de 
hábeas corpus, por cuanto otorga protección constitucional a la libertad personal del 
demandante, al declarar la nulidad de la resolución que confirmó el mandato de 
detención dictado contra su persona; y si bien el demandante ha interpuesto recurso 
de agravio constitucional al estar en desacuerdo en el extremo de la sentencia 
constitucional de segundo grado que exime de responsabilidad a los demás 
funcionarios que en su concepto habrían tenido participación en los actos de 
menoscabo de su libertad personal, cabe precisar que dicha alegación no se condice 
con la finalidad natural del hábeas corpus, que es la tutela de la libertad individual -
propósito cumplido en el presente caso-, y no la eventual sanción o punición de los 
presuntos responsables del acto inconstitucional. 

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

RESUELVE 

l . Declarar NULO el concesorio y NULO todo lo actuado, desde fojas 223 inclusive. 

2. Disponer la devolución del expediente, con el objeto de que la Sala revisora proceda 
con arreglo a sus atribuciones. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 


		2017-08-21T18:22:27+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




