
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1 1111111 III III II111 IINIIIIIHBI 
EXP. N.° 03213-2014-PHC/TC 
CALLAO 
FÉLIX ARMANDO SOBENES 
IPARRAGUIRRE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de marzo de 2017, el Pleno del Tribunal Constitucional, 
integrado por los señores magistrados Miranda Canales, Ledesma Narváez, Urviola 
Hani, Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, y Espinosa-Saldaña Barrera, 

pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto del magistrado Espinosa- 
aldaña Barrera que se agrega. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Susan Melisa Sobenes 
Iparraguirre, a favor de don Félix Armando Sobenes Iparraguirre, contra la sentencia de 
fojas 83, de 13 de marzo de 2014, expedida por la Cuarta Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia del Callao, que declaró infundada la demanda de hábeas corpus de 
autos. 

ANTECEDENTES 

El 7 de febrero de 2014, doña Susan Melisa Sobenes Iparraguirre interpone demanda de 
hábeas corpus a favor de don Félix Armando Sobenes Iparraguirre y la dirige contra el 
Juez del Primer Juzgado Penal del Callao. Denuncia que debido a un error judicial el 
beneficiario se encuentra arbitrariamente internado en un establecimiento penitenciario. 
En tal sentido, solicita que se disponga su inmediata libertad. Alega la afectación del 
derecho a la libertad personal, entre otros. 

Afirma que el favorecido fue condenado a 4 años de pena privativa de la libertad, 
suspendida en su ejecución por el término de 3 años con sujeción a reglas de conducta; 
sin embargo, de manera inexplicable, fue internado en el establecimiento penitenciario 
como si hubiera sido condenado a pena efectiva, error que se demuestra con la sentencia 
de fecha 27 de enero de 2014, en la que consta la pena tiene la condición de suspendida. 

Realizada la investigación sumaria, el Juez del Primer Juzgado Penal del Callao, don 
Miguel Ángel Sotelo Tasayco, alega que, el 27 de enero de 2014, el b9neficiario fue 
condenado a 4 años de pena privativa de la libertad efectiva, lo cual consta del acta que 
fue leída en acto público con la intervención del fiscal y del sentenciado (y su abogado), 
quien interpuso recurso de apelación contra la sentencia condenatoria, por lo que una 
vez emitida la decisión se emitió el oficio respectivo a efectos de su internamiento. No 
obstante, el asistente de Juez, al pasar en limpio la sentencia, consignó por error la 

e la pena; por ello, mediante resolución de 31 de enero de 2014 se corrigió 
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icho error. Agrega que de la sentencia se tiene la fundamentación fáctica y jurídica del 
por qué se impone la pena efectiva. 

El Juzgado Penal de Emergencia de la Corte Superior de Justicia del Callao, el 13 de 
febrero de 2014, declaró infundada la demanda por considerar que el extremo de la 
sentencia que indica el carácter condicional de la pena fue corregido mediante 
resolución de fecha 31 de enero de 2014 que indica que se incurrió en un error material 
de 	ción. 

uarta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, el 13 de marzo de 
014, confirmó la resolución apelada por similares fundamentos. Agrega que la 

sentencia precisa que, debido a las circunstancias de la comisión del delito, resulta 
prudente imponer una pena severa y extrema a fin de evitar que el procesado persista en 
actitudes que van contra la ley. 

A fojas 91 de los autos obra el escrito del recurso de agravio constitucional. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

i 
1 

1. El objeto de la demanda es solicitar que se disponga la inmediata excarcelación 
del favorecido, pues debido a un presunto error judicial, se encontraría 
arbitrariamente recluido en el establecimiento penitenciario, a que la pena 
impuesta por el delito de violencia y resistencia a la autoridad (Expediente N° 
435-2012), fue suspendida en su ejecución. Se alega la afectación del derecho a la 
libertad personal. 

Sobre la afectación del derecho a la libertad personal (artículo 2° 24 de la 
Constitución) 

2. El derecho a la libertad personal implica que no se afecte indebidamente la 
libertad física de las personas, esto es, su libertad de movimiento, mediante 
detenciones, internamientos o condenas arbitrarias. Los alcances de este derecho 
son oponibles a cualquiera de estos supuestos, independientemente de quien la 
haya efectuado; y, es que la libertad personal es uno de los valores fundamentales 
de nuestro Estado constitucional de derecho. 
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De conformidad a lo establecido en el artículo 2°, inciso 24, literal f, de la 
Constitución, el artículo 25°, inciso 7, del Código Procesal Constitucional 
reconoce que el habeas corpus procede a efectos de tutelar el derecho a no ser 
detenido sin un mandato escrito y motivado del juzgador, lo que implica que, en 
casos como el de autos, al momento en que se da lectura a una sentencia 
condenatoria a pena privativa de libertad, la resolución debe estar debidamente 
redactada y suscrita por el juzgador. 

4. El Tribunal Constitucional advierte que, en el caso de autos, se evidencia un error 
material en la redacción de la sentencia de 27 de enero de 2014, el que fue 
subsanado mediante la emisión de la resolución de 31 de enero de 2014, que 
precisa que la pena impuesta tiene el carácter de efectiva. 

5. De la sentencia de 27 de enero de 2014, que obra a fojas 23, se aprecia que 
contiene el sustento de un fallo condenatorio a pena efectiva que, entre otros, 
refiere: "(...) por lo expuesto es prudente imponer una pena severa y extrema a fin 
de evitar que el encausado persista en actitudes que van en contra de la ley (...)"; 
asimismo, del Acta de lectura de sentencia de 27 de enero de 2014, se tiene que 
"(...) FALLA: CONDENANDO al acusado FÉLIX ARMANDO SOBENES 
IPARRAGUIRRE, autor del delito (...) Violencia y Resistencia a la Autoridad, y 
se le impone CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, de 
carácter efectiva, la misma que computada a partir de la fecha vencerá el día 
veintiséis de enero del año dos mil dieciocho (...)", documento judicial suscrito 
por el Juez, el especialista judicial, el representante del Ministerio Público y por el 
favorecido quien apeló de la referida sentencia [fojas 27]. 

te resolución de 31 de enero de 2014, el extremo del fallo de la sentencia 
atoria que refiere a la ejecución suspendida, fue corregido indicándose que 

se le impone cuatro años de pena privativa de la libertad de carácter efectiva 
" [fojas 30]. 

Por lo expuesto, este Tribunal declara que la demanda debe ser desestimada al no 
haberse acreditado la afectación al derecho a la libertad individual de favorecido 
Félix Armando Sobenes Iparraguirre, pues la carcelería que viene cumpliendo no 
resulta arbitraria, sino que se sustenta en la sentencia de 27 de enero de 2014 que 
le impone 4 años de pena privativa de la libertad con carácter de efectiva. 



Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus al no haberse acreditado la 
vulneración del derecho a la libertad personal del favorecido. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
LEDESMA NARVÁEZ 
URVIOLA HANI 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TAB A 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo q certifico: 

TARO A SAldTILLAtA 
retarla Relatora 
AL CONSTITUCIO 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Me encuentro de acuerdo con el sentido de lo resuelto,, en la medida que se declara 
infundada la demanda de hábeas corpus, al no haberse comprobado la afectación del 
derecho a la libertad personal que se alega. No obstante, deseo hacer dos precisiones: 

1. Con respecto a la expresión "Estado constitucional de derecho" (sic), que aparece en 
el fundamento 2, esta es redundante, pues, desde los orígenes de constitucionalismo 
surgió, junto con la forma de Estado liberal, la noción de "Estado de Derecho", la 
cual implica el sometimiento de la autoridad a normas jurídicas (en un primer 
momento a la ley). Esta pauta de sometimiento se mantiene cuando se entiende a la 
Constitución como la norma jurídica (o más propiamente como un conjunto 
normativo, como lo señaló García de Enterría) que deviene en parámetro de validez 
formal y material de todo ordenamiento jurídico. El Estado Constitucional es pues 
siempre un Estado de Derecho, aunque con rasgos propios adicionales. 

2. Por otra parte, con respecto a la expresión "libertad individual" que aparece en el 
fundamento 7, quiero llamar la atención acerca de que ésta, como lo he señalado 
otras veces y como lo ha precisado informada doctrina, no equivale a la de "libertad 
personal". En efecto, la "libertad individual" hace referencia a un ámbito de 
autonomía o libertad humana muy amplio. En este sentido, se trata de una "libertad 
general de acción". Por su parte, la "libertad personal" alude más bien a la libertad 
"física" o "corpórea". 

3. Siendo así, e independientemente de que las disposiciones que regulan el hábeas 
corpus se refieran de manera indistinta a ambas expresiones ( "libertad individual" o 
"libertad personal"), recomiendo que, cuando menos en sus decisiones, este 
Tribunal Constitucional use la terminología más precisa de "libertad física", 
"personal" o "corpórea" para hacer referencia al derecho que es tutelado a través del 
proceso constitucional de hábeas corpus. 

S. 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

........... 	.11 

	

el«  
JANET OTÁR LA SANTILLAN 

S •-:-:retziria Relatora 
MB NAL CONSTI'TUCIONA 

Lo qÁ c rtif 
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