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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 27 días del mes de mayo de 2013, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Eto Cruz y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Florencio Jesús Navarro 
Sánchez contra la resolución expedida por la Sala Penal de Apelaciones de Huaraz de la 
Corte Superior de Justicia de Ancash, de fojas 122, su fecha 17 de octubre del 2012, que 
declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de setiembre del 2012, don Florencio Jesús Navarro Sánchez interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Bernabé Félix Montes Sigüeñas y de las 
señoras Irene Isabel Castro Corcino y Diana Hinostroza Castro, y la dirige contra el juez 
del Segundo zgado Mixto de Huaraz, don Ricardo Manuel Alza V ásquez. Alega la 
vulneració el derecho a la libertad personal de los favorecidos y solicita la inmediata 
libertad 

ente refiere que fue informado que los favorecidos fueron detenidos a las 11 de 
a a del 19 de setiembre del 2012 en Shancayan y que en las dependencias 

1 1 es a las que acudió para ubicarlos no le han mostrado el mandato escrito del 
indicándosele sólo que la detención se produjo ante una orden verbal del 

lazado. Asimismo refiere que se le informó que los favorecidos se encontraban en 
carceleta judicial, luego fueron traslaladados a la Comisaría de Huaraz y 

posteriormente fueron derivados a la Garita de Monterrey, de donde posiblemente los 
envíen a otro lugar. 

A fojas 6 de autos obra el acta de constatación en la que se deja sentado que el 19 de 
setiembre del 2012, el juez de hábeas corpus se constituyó a la dependencia de la PNP 
Garita de Monterrey y se verificó que en el cuaderno de registro de detenidos entre las 
fechas 18 al 20 de setiembre del 2012 no se encuentra registrado ningún detenido, y en 
el cuaderno de Providencias del Ministerio Público del servicio del 19 al 20 de 
setiembre del 2012 obra un acta fiscal en la que figura que se da cuenta que Bernabé 
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Félix Montes Sigüeñas e Irene Isabel Castro Corcino son investigados por el presunto 
delito de obstrucción al desarrollo judicial y se los envía a la Comisaría de Tacllán. 
Asimismo se consigna que en los documentos revisados y entregados no existe ninguna 
referencia respecto a doña Diana Hinostroza Castro. 

A fojas 24 obra la declaración del juez emplazado en la que señala que el 19 de 
setiembre del 2012, a las 1 O de la mañana, se programó una diligencia de lanzamiento 
en el expediente N.0 01974-2008 sobre ejecución de garantías, seguido ante su juzgado 
y el recurrente es abogado de los ejecutados, quienes se oponían a la desocupación y 
entrega del inmueble rematado y adjudicado, por lo que ese día, los favorecidos -que no 
son parte en el proceso- con el fin de frustrar la diligencia de lanzamiento, le lanzaron 
piedras atentando contra su integridad y salud así como a la asistente judicial que se 
encuentra embarazada. Por esta razón ordenó la detención de los favorecidos y los puso 
a disposición de la Fiscalía Provincial Corporativa Penal de Tumo por el presunto delito 
de obstrucción de la justicia, presentando la correspondiente denuncia. El mandato de 
detención consta en la propia acta de la diligencia de lanzamiento y se realizó en mérito 
del artículo 185°, inciso 3, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

El Pr urador Público Adjunto encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial al 
cont tar la demanda aduce que no se ha demostrado que el magistrado emplazado al 
e ir el pronunciamiento haya vulnerado el derecho a la tutela procesal efectiva, y que 
s está tratando de convertir a la justicia constitucional en una suprainstancia de la 

sticia penal ordinaria. 

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, con fecha 25 de setiembre 
1 2012, declaró improcedente la demanda, por considerar que la detención de los 

favorecidos se realizó en virtud del artículo 185°, inciso 3 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial , lo que fue anotado en el acta de diligencia de lanzamiento y que se encuentra 
corroborado con las copias del expediente N.0 01974-2008. Respecto de doña Diana 
Hinostroza Castro, estimó que no se ha determinado que hubiese sido detenida, pues en 
la documentación adjunta por el magistrado emplazado se hace referencia a Félix 
Montes Sigüeñas e Irene Isabel Castro Corcino y a una mujer embarazada. 

La Sala Penal de Apelaciones de Huaraz de la Corte Superior de Justicia de Ancash 
confirmó la apelada, por considerar que la detención se produjo conforme a las 
facultades que la ley otorga a los magistrados contra las personas que impedían la 
realización de una diligencia judicial. 

En el recurso de agravio constitucional, el recurrente reitera los fundamentos de su 
demanda. 
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FUNDAMENTOS 

l. Delimitación del petitorio 

El recurrente solicita que se ordene la inmediata libertad de don Bernabé Félix Montes 
Sigüeñas y de las señoras Irene Isabel Castro Corcino y Diana Hinostroza Castro. Alega 
la vulneración del derecho a la libertad personal. 

2. Sobre la afectación del derecho a la libertad personal 

2.1. Argumentos del demandante 

El recurrente señala que los favorecidos fueron detenidos sin que exista mandato escrito 
por parte del juez emplazado. 

2.2. Argumentos del demandando 

Arguye que la detención de don Bernabé Félix Montes Sigüeñas y de doña Irene Isabel 
Castro Corcino se produjo en aplicación del artículo 185°, inciso 3 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, porque agredieron con piedras tanto a él como a la asistente judicial 
con el fin de evitar la diligencia de lanzamiento en un proceso de ejecución de garantías 
del cual no son parte. 

2.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional 

El derecho a la libertad personal, como todo derecho fundamental , no es absoluto; el 
artículo 2° inciso 24) literales a) y b) de la Constitución Política del Perú estable que 
está sujeto a regulación, de modo que puede ser restringido o limitado mediante 1 . 

De conformidad con el artículo 2°, inciso 24), literal "f'' de la Constitución, 
de una persona sólo procede bajo dos circunstancias: por un lado ante 1 ex· tencia de 
un mandato judicial escrito y motivado, y, por otro, en el supuesto de f1 r te delito. 

Según el inciso 3) del artículo 185° de la Ley Orgánica del Pode 
facultad de los magistrados: "Ordenar la detención, hasta por 
quienes, en su despacho o con ocasión de las actuaciones 
agravien, amenacen o coaccionen por escrito o de p 
desórdenes, pudiendo denunciar el hecho ante el Ministeri 

aicial, constituye 
nticuatro horas, de 

iciales, los injurien, 
que promuevan 
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Este Colegiado considera, luego del análisis de las versiones de las partes así como de 
los documentos que obran en autos, que la demanda debe ser desestimada en base a las 
siguientes consideraciones: 

a) A fojas 15 de autos obra el Oficio de fecha 23 de julio del 2012, por el que el juez 
emplazado solicita el apoyo con cinco policias al Jefe de la Región Policial de 
Huaraz para realizar la diligencia de lanzamiento en un proceso de ejecución de 
garantías, para el 19 de setiembre del 2012. 

b) En el Acta de Lanzamiento, a fojas 45 de autos, se aprecia que la detención de don 
Bemabé Félix Montes Sigüeñas y de doña Irene Isabel Castro Corcino se dispuso en 
momentos en que el juez emplazado realizaba la diligencia de lanzamiento, 
actuación judicial en la que los favorecidos amenazaron al emplazado y le lanzaron 
piedras. En dicha acta solo se hace referencia a la detención de un mujer 
embarazada, mas no a la detención de doña Diana Hinostroza Castro. También se 
consigna que los detenidos serían puestos a disposición de la Fiscalía Penal 
Corporativa de Tumo. 

e) En el Acta de Intervención Policial, a fojas 12 de autos, se da cuenta que el 
magistrado emplazado dio la orden parala detención de don Bemabé Félix Montes 
Sigüeñas y de doña Irene Isabel Castro Corcino, por interferir el normal desarrollo 
de la diligencia de lanzamiento. 

d) El mismo día de los hechos, la fiscal de la Fiscalía Provincial Mixta de Indepencia 
se presentó en la Comisaría de Monterrey, ante la denuncia por el delito de 
obstrucción del desarrollo judicial por parte de los favorecidos, disponiend que 
sean trasladados a la Comisaría de TacHan, que es la que intervino (fo' s 1 0), 
disposición que fue cumplida en la misma fecha conforme se aprecia a ti as 11 de 
autos. 

e) En ninguno de los documentos que obran en autos se hace menci' 
de doña Diana Hinostroza Castro. 

En consecuencia, la detención de don Bemabé Félix Montes Sig" - s y de doña Irene 
Isabel Castro Corcino obedeció a la naturaleza de la fac él atribuida al juez 
emplazado en virtud del artículo 185°, inciso 3 de la Ley Or ' 1ca del Poder Judicial, 
esto es, al ejercicio de una facultad disciplinaria orientada al peto de la majestad de la 
autoridad judicial, decisión que se encuentra contenida Y, damentada en el Acta de 
Lanzamiento obrante a fojas 45 de autos. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda en lo que se refiere a la afectación del derecho a la 
libertad personal. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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