
AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD

PROCESOS CONSTITUCIONALES
Año XV / Nº 2973 73659

Martes 9 de julio de 2019

PODER JUDICIAL

PROCESO DE HÁBEAS CORPUS

Corte Superior de Justicia de Amazonas
Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora

Transitoria de Bagua

Expediente Nº : 331-2018-0-0102-JR-PE-01.
Benefi ciario : JORGE LUÍS DÁVILA PIZANGO
Demandados : JUECES SUPERIORES DE LA 

SEGUNDA SALA PENAL DE 
APELACIONES DE LIMA Y OTROS

Proceso : Constitucional HÁBEAS CORPUS
Especialista : JAVIER IVAN VERA SANTAMARIA
Ponente : Juez Superior Luis Alberto Torrejón 

Rengifo

AUTO SUPERIOR DE VISTA DE HÁBEAS CORPUS

RESOLUCIÓN NÚMERO: DIECISÉIS.

En Bagua, a los veinticuatro días del mes de enero 
de dos mil diecinueve, la Sala Penal de Apelaciones y 
Liquidadora de Bagua, integrada por los magistrados Espino 
Méndez (Presidente), Mollinedo Valencia y Torrejón Rengifo 
(Integrantes), el tercero como Juez Superior ponente, pronuncia 
la siguiente resolución:

I.- ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por la recurrente 
Ingrid Morales Deza, en contra la resolución seis, su fecha 
veinticinco de setiembre de dos mil dieciocho, que obra página 
(359/379), expedida por el señor Juez del Primer Juzgado 
Penal Unipersonal de Bagua, que RESUELVE: 1) DECLARAR 
FUNDADO el Hábeas Corpus interpuesto por Lino Wilfredo 
Marrufo Muñoz en favor de Jorge Luis Dávila Pizango, contra 
la Juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Lima - Ingrid Morales Deza y contra los señores Jueces 
Superiores de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lima 
– Luz Victoria Sánchez Espinoza, Bonifacio, Meneses Gonzales 
y Víctor Joe Miguel Enríquez Sumerdin por los fundamentos
antes expuestos; 2) ORDENAR LA LIBERTAD INMEDIATA del
benefi ciario Jorge Luis Dávila Pizango, debiendo expedirse la
papeleta de excarcelación que según corresponda, la misma que 
deberá remitirse a la autoridad administrativa correspondiente;
con lo demás que contiene.

II.- ANTECEDENTES

2.1.- Con fecha cuatro de junio del presente año, Lino 
Wilfredo Marrufo Muñoz, identifi cado con DNI Nº 26617283, 
interpone demanda constitucional de hábeas corpus en 
favor de Jorge Luís Dávila Pizango contra las resoluciones 
de primera y segunda instancia del expediente cautelar Nº 
1758-2017-1-1826-JR-PE-05, que declara fundado y confi rma 
– respectivamente – el requerimiento de prisión preventiva
hecho por el Ministerio Público. Afi rma el demandante, que los
derechos fundamentales afectados por las resoluciones son el
derecho a la libertad, cual se ve conexamente afectada al no
existir una motivación adecuada, plena y coherente, conforme lo 
exige el artículo 139.5º de la Carta Magna.

En relación a la resolución del Segundo Juzgado de 
Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, el demandante afi rma que los fundamentos empleados 
buscan “un cumplimiento formal a lo establecido por el Tribunal 

Constitucional en el desarrollo de la proporcionalidad”, lo que 
confi guraría una motivación aparente.

Asimismo, se afi rma que en la cuestionada resolución 
no existe un nexo causal que vincule lo expresado con el 
benefi ciario, motivo por el cual, los fundamentos empleados 
podrían aplicarse a cualquier otro requerimiento de prisión 
preventiva sin que haya que hacerle modifi caciones. Que por 
todo lo argumentado, en mérito a lo dispuesto en la sentencia 
recaída en el Expediente Nº 728-2008-HC/TC (Caso Llamoja), 
fundamento siete, literal a), la resolución cuestionada contaría 
con un defecto de motivación aparente, pues busca dar un 
cumplimiento formal a lo exigido por las normas.

En relación a la Resolución Nº 04 de la Segunda Sala 
Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Lima, la cual 
confi rma la resolución del Segundo Juzgado de Investigación 
Preparatoria, afi rma el demandante que ésta contiene una 
motivación aparente e insufi ciente, pues no ha desarrollado 
adecuadamente los criterios de proporcionalidad exigidos por la 
Casación 626-2013-Moquegua.

Afi rma el demandante, que en relación a la argumentación 
de la idoneidad de la medida, no existe desarrollo alguno, en 
cuanto a la necesidad, el fundamento empleado constituye un 
argumento sin fundamento que sustente la postura; y, fi nalmente, 
en cuanto a la proporcionalidad propiamente dicha, la Sala no ha 
identifi cado los principios que se ponen en confl icto al emitir la 
resolución, y que lo único que se encuentra es que en las dos 
últimas líneas se olvidaron de “chancar” bien la información pues 
parece una conclusión de quien apela, y no de quien resuelve.

Finalmente, pide el demandante, que se declare la nulidad 
absoluta de las resoluciones vulneratorias, y todas las que se 
emitieron con posterioridad a éstas, y se ordene la libertad del 
benefi ciario.

2.2.- Por otro lado, con fecha 23 de julio del presente 
año, la Procuraduría Pública del Poder Judicial absuelve la 
demanda interpuesta, solicitando que este despacho declare 
la improcedencia de la misma y su archivo defi nitivo. Afi rma el 
representante de la procuraduría que el acto lesivo que invoca el 
demandante, es la afectación a la libertad personal, por cuanto 
los magistrados emplazados habrían vulnerado los derechos 
del favorecido a la motivación de las resoluciones judiciales, 
debido proceso y la libertad personal, al declararse fundando el 
requerimiento de prisión preventiva por 09 meses, y confi rmarse 
por la resolución Nº 04 de fecha 16/08/2017, (...) que en dicho 
proceso el benefi ciario tiene la calidad de investigado por la 
presunta comisión del delito de colusión en agravio del Estado. 
Afi rma el representante de la procuraduría, que el demandante 
afi rma que habría una presunta vulneración a la libertad personal, 
por cuanto, a pesar de que no cumplían los presupuestos de 
la prisión preventiva, afectando la debida motivación de la 
resolución se ha dictado, fundado el requerimiento de la prisión 
preventiva (...) Sic. Para el representante de la procuraduría, la 
procedencia del habeas corpus contra resolución judicial, viene 
supeditada a que ésta, tenga la calidad de fi rme, que la libertad 
personal no es un derecho fundamental absoluto, que puede ser 
afectado, siempre que se cumplan con las garantías judiciales y 
los derechos fundamentales.

Por otro lado, afi rma que debe analizarse si la privación de la 
libertad del benefi ciario, fue dentro de un procedimiento regular 
o no, de conformidad con lo dispuesto en la resolución recaía en 
el Expediente Nº 2915-2004-HC/TC, fundamentos siete y ocho.

En cuanto a la inaplicación de los criterios establecidos de 
la Casación 626-2013-Moquegua, afi rma el representante de la 
procuraduría que la aplicación o inaplicación de los acuerdos 
plenarios, así como de los criterios jurisprudenciales del Poder 
Judicial son asunto propio de la judicatura ordinaria, motivo por 
el cual debe declararse improcedente en este extremo.
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2.3.- Mediante la resolución seis, su fecha veinticinco de 
setiembre de dos mil dieciocho, que obra página (359/379), el 
señor Juez del Primer juzgado penal unipersonal de Bagua, 
que resuelve: 1) declarar fundado el hábeas corpus interpuesto 
por Lino Wilfredo Marrufo Muñoz en favor de Jorge Luis Dávila 
Pizango, contra la juez del segundo juzgado de investigación 
preparatoria de Lima - Ingrid Morales Deza y contra los señores 
jueces superiores de la segunda sala penal de apelaciones de 
Lima – Luz Victoria Sánchez Espinoza, Bonifacio, Meneses 
Gonzales Y Víctor Joe Miguel Enríquez Sumerdin por los 
fundamentos antes expuestos; 2) ordenar la libertad inmediata 
del benefi ciario Jorge Luis Dávila Pizango, debiendo expedirse la 
papeleta de excarcelación que según corresponda, la misma que 
deberá remitirse a la autoridad administrativa correspondiente; 
con lo demás que contiene. Resolución que fuera materia de 
impugnación.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN ESCRITA DE 
LA MAGISTRADA DEMANDADA INGRIG MORALES DEZA

3.1.- La apelación formulada (página. 386 – 400, reproducida 
en original a páginas 418 - 432), se sustenta en los siguientes 
fundamentos:

3.1.1.- Señala Como Expresión de Agravios la vulneración 
del derecho de defensa de la demandada como juez del 
segundo juzgado preparatoria, pues en el presente caso, se ha 
vulnerado fl agrantemente el derecho de defensa de la suscrita 
en su condición de demandada, toda vez que, si bien con fecha 
12JUL2018, fue notifi cada con la resolución Nº 02, de fecha 
25JUN2018 emitida por el Juez Ricardo Sánchez Bardales, 
del Primer Juzgado Unipersonal de Bagua, que resuelve: I) 
Admitir a trámite la demanda constitucional de Habeas corpus 
interpuesta por Lino Marrufo Muñoz en representación de Jorge 
Luis Dávila Pizango, contra la demandada impugnante en 
su condición de Juez del Segundo Juzgado de Investigación 
Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima; 
II) Recíbase la Declaración Explicativa de los señores 
Magistrados Ingrid Morales Deza, Juez del Segundo Juzgado 
de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de 
Lima (...), para lo cual deberá remitirse exhorto con el respectivo 
pliego interrogatorio de preguntas a los órganos jurisdiccionales 
que según correspondan, esto es, el Juzgado responsable del 
diligenciamiento de exhortos de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, a fi n de que cumpla con llevar a cabo la diligencia de 
declaración explicativa de los referidos jueces, (...) todo ello en 
virtud a que puedan ejercer su derecho de defensa conforme 
a lo establecido por ley; sin embargo, posteriormente, fue 
notifi cada con la resolución de fecha 17AGO2018 por el 35º 
Juzgado Penal - Reos Libres de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, expediente Nº 04929 – 2018-0, (que recibió el exhorto 
proveniente del Primer Juzgado Penal Unipersonal de Bagua – 
Corte Superior de Justicia de Amazonas), por el cual se dispone 
1) RECÍBASE la declaración explicativa de la señora magistrada 
demandada, Ingrid Morales Deza, Juez del Segundo Juzgado 
de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, el día 03 de septiembre a las once de la mañana. Siendo 
el caso que, la demandada impugnada, previa justifi cación de 
no poder concurrir al 35º Juzgado Penal - Reos Libres de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, en la fecha señalada debido 
a las audiencias programadas en el Juzgado a su cargo, remitió 
con fecha 10SET2018 (recibido el 11.09.2018), su informe de 
descargo Nº 001-2018-2ºJIPL-CSJL, adjuntando como anexos 
la resolución Nº 02, su fecha 28JUL2017, que dispone la medida 
de prisión preventiva y demás piezas procesales y actuados 
relacionados al expediente Nº 1758-2017, en el que se dictó la 
medida de prisión preventiva contra el benefi ciario Jorge Luis 
Dávila Pizango.

Que dicho Informe de Descargo y sus anexos, fue recibida 
por el 35º Juzgado Penal - Reos Libres de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, su fecha 11SET2018 y remitido al Primer 
Juzgado Penal Unipersonal de Bagua – Corte Superior de 
Justicia de Amazonas vía Courier el 13SET2018. No obstante, 
el Juez Ricardo Sánchez Bardales, del Primer Juzgado 
Unipersonal de Bagua, al emitir la sentencia de habeas corpus 
(resolución Nº 06), con fecha 25SET2018, no ha tomado en 
cuenta los argumentos precisados en el informe de descargo Nº 
001-2018-2ºJIPL-CSJL, emitido por la demandada impugnante 
en su condición de magistrada demandada, y tampoco ha 
tenido a la vista la resolución en cuestión y los demás actuados 
relacionados al expediente Nº 1758-2017, en el que se dictó 
la medida de prisión preventiva contra el benefi ciario Jorge 
Luis Dávila Pizango. Así se puede verifi car de la lectura de 
la sentencia de habeas corpus (resolución Nº 06), en el que, 
extrañamente, el citado Juez declara fundado el habeas corpus 
a favor de Jorge Luis Dávila Pizango, limitándose a analizar 
lo argumentado por éste en su demanda de hábeas corpus, 
sin contrastar dichos argumentos con el informe de descargo 
emitido por la demandada y menos aún, verifi car la resolución 
en cuestión y los actuados relacionados con este caso, y 
vulnerando de manera fl agrante el derecho de defensa de la 
suscrita en mi condición de Juez demandada; y desconociendo 
además el exhorto remitido.

3.1.2.- Como segunda expresión de agravios de la recurrida, 
seria que el A quo considera que la emplazada a través de una 
valoración sesgada y antojadiza, en la un extremo de la resolución 
Nº 02, emitida por la Jueza demandada en el expediente Nº 
1758-2017, que dispone mandato de prisión preventiva contra 
Jorge Luis Dávila Pizango. De acuerdo al tenor de la Resolución 
materia de apelación, a la demandada se le atribuye en estricto: 
“Haber vulnerado el debido proceso y la libertad personal 
en el extremo de la motivación de la proporcionalidad de la 
medida de prisión preventiva al no cumplir con las exigencias 
mínimas de motivación que implican que el juzgador deba, 
individualizar la medida a imponer con los hechos planteados 
y el benefi ciario; no existe un nexo que vincule un desarrollo 
de una medida proporcional hacia el benefi ciario, no hay una 
explicación de por qué sería adecuada una prisión preventiva 
del benefi ciario, constituyendo una motivación aparente, en el 
sentido que ha agregado el ítem de la proporcionalidad sólo 
porque la Casación 626-2013- Moquegua, se lo exige, y no ha 
desarrollado e individualizado adecuadamente los fundamentos 
en que se basa”.

Que, de la lectura de la Sentencia de habeas corpus 
(resolución Nº 06), que declara fundado el hábeas corpus 
a favor de Jorge Luis Dávila Pizango, se aprecia que el Juez 
Constitucional Ricardo Sánchez Bardales, a efectos de 
determinar si se encuentra motivada la proporcionalidad de 
la medida de prisión preventiva, se limita a analizar el punto 
3 de la Resolución Nº 02, emitida en el expediente Nº 1758-
2017 que dispone mandato de prisión preventiva contra Jorge 
Luis Dávila Pizango (extremo que incluso transcribe en su 
resolución); y concluye: “se ha vulnerado la motivación de 
la proporcionalidad de la medida de prisión preventiva al no 
cumplir con las exigencias mínimas de motivación que implican 
que el juzgador deba, individualizar la medida a imponer con 
los hechos planteados y el benefi ciario; no existe un nexo 
que vincule un desarrollo de una medida proporcional hacia el 
benefi ciario, no hay una explicación de por qué sería adecuada 
una prisión preventiva del benefi ciario (...)”, conclusión sesgada 
y parcializada que evidencia que ha resuelto la demanda de 
hábeas corpus a favor del benefi ciario Jorge Luis Dávila Pizango 
de manera irresponsable, basando su análisis y razonamiento 
en un solo considerando de la resolución en cuestión - en el 
que pretende hallar la individualización de la medida, los hechos 
planteados, el nexo que vincule al benefi ciario, etc. - y sin tomar 
en cuenta que la motivación de una resolución resulta del 
análisis conjunto de sus considerandos, los cuales se enlazan 
y complementan entre sí, para fi nalmente concluir en la parte 
resolutiva.

Así mismo, la emplazada impugnante indica que ha 
cumplido con su deber de motivar la citada resolución, así se 
puede ver de los fundamentos de la misma, habiendo cumplido 
con analizar cada uno de los presupuestos establecidos en el 
artículo 268º del CPP, así como los argumentos esgrimidos 
tanto por el señor Fiscal como por las defensas técnicas de los 
investigados - conforme lo establece la Casación Nº 626-2013 
Moquegua. Seguidamente, indica la demandada Jueza que ha 
dado cumplimiento a los presupuestos establecidos en el artículo 
268º del CPP, en la resolución Nº02, la demandada señaló 
remitirse a la motivación del presupuesto procesal referidos a 
los graves y sufi cientes elementos de convicción que vinculen 
al imputado con el hecho investigado; prognosis de pena peligro 
de fuga y peligro de obstaculización; proporcionalidad y plazo 
de la medida, y fi nalmente que dicha resolución fue confi rmada 
por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Lima, 
mediante resolución Nº 04 de fecha 16AGO2017.

3.1.3.- Que, también informó al Juzgado Constitucional de 
Bagua, que mediante resolución Nº02, de fecha 20ABRI2018, 
se declaró fundado en parte el requerimiento de prolongación 
de prisión preventiva formulado por el Primer Despacho de la 
Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos 
de Corrupción de Funcionarios de Lima, en la investigación 
seguida contra Gilberto Arévalo Riveiro, Juan José Mozombite 
Vásquez y Jorge Luis Dávila Pizango, por la presunta comisión 
del delito contra la Administración Pública - Colusión, Cohecho 
Pasivo Propio y Tráfi co de infl uencias en agravio del Estado. 
En consecuencia, se prolongó el mandato de prisión preventiva 
contra los citados investigados por el plazo de doce meses 
adicionales, el cual deberá ser computado desde la fecha del 
cumplimiento del plazo de nueve meses de prisión preventiva 
dispuesta en resolución de fecha 28JUL2017; la misma que ha 
sido confi rmada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución Nº 
02, de fecha 13MAY2017 y que en copia certifi cada adjunto al 
presente informe.

También agrega que mediante resolución Nº 02 de fecha 
22AGO2018, se declaró infundado el pedido de cesación 
de prisión preventiva formulado por la defensa técnica del 
investigado Jorge Luis Dávila Pizango, en la investigación 
que se le sigue por la presunta comisión del delito contra la 
administración pública – colusión y otro, en agravio del estado; 
la cual ha sido confi rmada por la Segunda Sala Penal de 
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante 
Resolución Nº 02 de fecha 19SET2018 y que en copia certifi cada 
adjunto al presente.
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Finalmente, la demandada impugnante la demandada 
impugnante como otras irregularidades generadoras de agravio 
pone en conocimiento la irregular conducta funcional del Juez 
Ricardo Sánchez Bardales, no sólo al emitir sentencia de 
habeas corpus fundada de manera evidentemente parcializada 
y sin siquiera tener a la vista la resolución cuestionada y demás 
actuados, vulnerando fl agrantemente su derecho de defensa, 
sino que además, se debe tomar en cuenta la irregular conducta 
procesal del benefi ciado Jorge Luis Dávila Pizango, quien ha 
venido interponiendo en forma paralela demandas de habeas 
corpus con los mismos argumentos, contra la suscrita en su 
condición de Juez del Segundo Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Lima, en diversos juzgados penales a nivel 
nacional, evidentemente, en busca de un Juez a la medida de 
sus ilegales pretensiones; lo cual se puede verifi car de las 
copias certifi cadas que adjunto a la presente, correspondientes 
al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Utcubamba 
de la Corte Superior de Justicia de Amazonas expediente Nº 
0115-2018, demanda de habeas corpus que ha sido declarada 
infundada con fecha 19 de julio del 2018; y ante el Cuarto Juzgado 
Penal Unipersonal de la Cor te Superior de Justicia del Callao, 
expediente Nº 03389-2017, demanda de hábeas corpus que ha 
sido declarada improcedente con fecha 23NOV2017, resolución 
confi rmada por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior 
de Justicia del Callao con fecha 05ENE2018. Por lo que, atento a 
los argumentos expuestos, solicito se sirvan amparar el presente 
recurso de apelación y se revoque la resolución cuestionada, por 
ser una petición arreglada a derecho.

IV.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DE HÁBEAS 
CORPUS RECURRIDA VIA IMPUGNACION EMITIDA POR EL 
SEÑOR JUEZ DEL PRIMER JUZGADO PENAL DE BAGUA.

4.1.- Que, la sentencia de habeas corpus recurrida, al 
declarar fundado la demanda de hábeas corpus y disponer la 
libertad inmediata del benefi ciario, Jorge Luis Dávila Pizango, 
sustenta su ratio decidendi, a partir del ítem II parte considerativa, 
literal d), referida al análisis concreto cuyas partes esenciales a 
continuación se transcriben:

“(...)
Cuarto. En relación a la si la privación de la libertad del 

benefi ciario fue dentro de un procedimiento regular o no, de 
conformidad con lo expuesto por la procuraduría, se debe 
tener en cuenta, que conforme se ha desarrollado en los ítem 
anteriores, se ha identifi cado defectos de motivación aparente 
tanto en la resolución de primera instancia, donde no se 
individualiza correctamente la medida, como en la resolución de 
la Sala, donde encontramos que no sólo confi rma la vulneración 
del ad quo, sino que además, nuevamente cae en el mismo error, 
dejando de explicar correctamente – conforme a todo Estado 
Constitucional de Derecho – porque la medida es proporcional 
en el sentido de su idoneidad, necesidad y proporcionalidad 
propiamente dicha, constituyéndose un defecto de motivación.

Por todo lo expuesto, este despacho considera que la 
privación de la libertad del benefi ciario, no ha sido llevada dentro 
de un procedimiento regular, pues esto implicaría que él tenga 
una resolución debidamente motivada, circunstancia que no se 
ha dado.

Por otro lado, en cuanto a que no es competencia del juez 
constitucional determinar la concurrencia de cada presupuesto 
procesal, por cuanto esta corresponde única y exclusivamente al 
juez ordinario, este despacho deja plenamente claro que no ha 
intervenido dentro del análisis de los presupuestos.

El análisis que se ha realizado a la proporcionalidad de la 
medida, ha estado en relación a la sufi ciencia motivacional, lo 
cual sí es posible de conformidad con lo establecido en el artículo 
139.5º de la Constitución Política del Perú. El benefi ciario, 
como agente perteneciente a nuestro Estado Constitucional 
de Derecho, tiene derecho a obtener por parte del Estado una 
resolución que explica de forma plena, adecuada y coherente, 
las razones por las cuales se le impone una medida, y más 
aún si se trata de una medida cautelar personal, donde se le 
priva de la libertad en mérito a un test entre ésta y el éxito del 
proceso, ejercicio que no se ha realizado dentro de la resolución 
cuestionada, lo que genera que nos encontramos ante una 
resolución arbitraria

Finalmente, este despacho deja en claro que el representante 
de la procuraduría, a pesar de haber sido debidamente 
notifi cado con la demanda interpuesta, no se ha pronunciado 
en relación a los defectos de motivación aparente pretendidos 
por el demandante, pero aun así, se le ha dado respuesta a sus 
alegaciones (...)”. Sic.

V.- DEL INFORME EN LA AUDIENCIA DE VISTA DEL 
SEÑOR REPRESENTANTE DE LA PROCURADORIA 
PÚBLICA A CARGO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DEL 
PODER JUDICIAL – NO APELANTE.

5.1.- Conforme de aprecia del registro de acta de audiencia 
de apelación de auto de páginas 143 a 147, el representante 
de la procuraduría pública a cargo de los asuntos judiciales del 
Poder Judicial sostuvo:

En autos estamos frente a un proceso constitucional de hábeas 
corpus, contra una resolución judicial, no es un hábeas corpus 
tradicional en donde se podría prescindir de ciertos requisitos de 
procedibilidad para poder ingresar a analizar el tema de fondo, 
en autos se cuestiona básicamente dos resoluciones judiciales 
que en su momento se dicto en contra del benefi ciario, una 
prisión preventiva de nueve meses, dictada por los magistrados 
emplazados, en este caso los magistrados de la Corte Especial de 
Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado; cuando presenta 
la demanda de hábeas corpus el Ad quo constitucional conforme a 
su independencia admite a trámite, emplaza a la procuraduría, así 
mismo a los magistrados emplazados, nosotros hemos contestado 
bajo los términos de que en un estado constitucional los roles de los 
magistrados están perfectamente delimitados, los jueces ordinarios 
como los jueces constitucionales, respecto a la prisión preventiva, 
si se cumple o no lo que establece el art. 268º del Código Procesal 
Penal, eso es una tarea de manera exclusiva del juez penal, en un 
proceso constitucional de hábeas corpus, obviamente los jueces 
penales actúan como jueces constitucionales y naturalmente van 
a tener que analizar si la decisión anotada está perfectamente 
motivado como exige el art. 139º inciso 5) de la Constitución 
Política; sin embargo, al momento de decidir el juez constitucional 
del Ad quo declara fundada la demanda y en consecuencia declara 
nulo las resoluciones que se han cuestionado bajo el argumento 
de que no habría notifi cado el extremo de la proporcionalidad de 
la medida dictada, decisión que nosotros muy respetuosamente 
no compartimos, por eso ha apelado y que es lo que agravia 
esta decisión, para nosotros en primer lugar contraviene la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, porque razones, el 
Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado 
que es la jurisdicción ordinaria que tiene competencia exclusiva 
y excluyente para poder adoptar si una medida cumple o no con 
los requisitos que exige el Código Penal, si al momento de admitir 
a trámite el Juez Penal emplaza a la magistrada incluso y no se 
espero los descargos, porque en los descargos esta el análisis es 
de puro derecho, como se puede advertir nosotros consideramos 
que la resolución que se cuestiona han cumplido perfectamente 
con las exigencias de los elementos de la prisión preventiva, el 
propio Juez Constitucional reconoce señala que nosotros no 
estamos cuestionando si cumple o no, porque eso no es nuestra 
tarea, pero simplemente da mayor enfoque al respecto de la 
proporcionalidad de la pena, entonces por esas razones nosotros 
consideramos que no se debió avocar, es decir, se ha limitado el 
Juez Constitucional, como Juez Penal al momento de decidir el 
habeas corpus y otra irregularidad que menciona el benefi ciario ha 
presentado tres hábeas corpus, la primera que se presentó fue en 
la Corte Superior de Justicia de Callao, la demanda ha tenido los 
mismos argumentos, los mismos emplazados y esa demanda de la 
Corte del Callao fue declarado improcedente por falta de fi rmeza.

Que, conforme a la copia del auto de califi cación de recurso 
de casación, de fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, 
de la segunda sala penal transitoria de la Corte Supera de 
Justicia de la República (que en copia adjunto y corre de página 
661 a 672) acredita, que cuando se presenta la demanda 
de habeas corpus, el auto de vista que había confi rmado la 
prisión preventiva había sido cuestionado por vía casación y 
naturalmente la Corte Suprema tenía que pronunciarse y estaba 
pendiente un pronunciamiento en la jurisdicción ordinaria, por 
ende el Juez Constitucional no podía analizar el fondo, por esa 
razones se debió declarar improcedente.

Que, también la defensa técnica del benefi ciario del señor 
Pizango apeló otro hábeas corpus, que la Sala Superior de 
Callao confi rmo, en expediente 34-2018, recayendo el recurso 
de queja el Tribunal Constitucional ha declarado fundada su 
recurso de queja, es decir, presentó un recurso de agravio 
constitucional contra la resolución contra otro pronunciamiento 
jurisdiccional.

Así mismo, se presento un habeas corpus a la Corte Superior 
de Justicia de Amazonas sede Bagua Grande la misma decisión 
también el hábeas corpus se declara infundada, porque no se ha 
acreditado ninguna vulneración a los derechos que ha invocado 
la parte demandante y nosotros lastimosamente consideramos 
muy respetuosamente que el Ad quo en el expediente de autos 
que nos convoca ha declarado fundada la demanda sin tomar 
en cuenta primero la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 
luego los descargos de la magistradas que había emplazado, 
el Juez Constitucional antes de declarar fundada la demanda 
paralelamente el proceso penal ya se había prolongado la 
prisión preventiva, si bien es cierto el 25 de julio de 2017, fue 
detenido el señor Pizango y el 28 de julio de 2017, se dicta 9 
meses de prisión preventiva la misma que vencía el 04 de abril 
de 2017 y la sentencia de habeas corpus que hoy nos convoca 
tiene la fecha de 25 de septiembre de 2018, para dicha fecha 
ya existía una prolongación de la prisión preventiva, si bien es 
cierto que el 24 de abril de 2018, vencía la prisión preventiva 
primigenia, el 17 de abril del Ministerio Público, solicita una 
prolongación por 18 meses y el 20 de abril se prolonga por 12 
meses adicionales ni siquiera se le da los 8 meses, esa decisión 
también fue impugnado por la defensa técnica del señor Pizango 
ha apelado y la segunda sala penal de Lima la ha confi rmado.

Por otro lado, paralelamente a ese proceso se pidió 
cesación de prisión preventiva la misma que también fue 
desestimado en la jurisdicción ordinaria, entonces como se 
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podrá advertir señores magistrados conforme a la Apelación que 
hemos presentado, así mismo la magistrada Ingrid del Segundo 
Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal también 
presentó la apelación y los anexos esta toda la resoluciones 
que estoy mencionando, tanto los procesos de Hábeas Corpus 
del Callao, de Bagua Grande y la prolongación y cesación de 
prisión preventiva que en todas las etapas de ha respetado los 
derechos del señor Pizango.

Que, por último, conforme a la copia de la sentencia 
anticipada, recaída mediante resolución número Cinco, su fecha 
once de enero de dos mil diecinueve, recaída en el Expediente Nº 
1758 – 2017 expedido por el Segundo Juzgado de Investigación 
Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, (que en 
copia adjuntada corre de página 651 a 660), acredita, y para 
concluir el 11 de enero el señor Pizango, se sometió un proceso 
de terminación anticipada y a la fecha su situación jurídica es 
de sentenciado, ya que se aprobó el acuerdo de terminación 
anticipada y quien la aprobó la misma magistrada emplazada 
en autos la Dra. Ingrid Morales Deza, en la actual se le aprobó 
y se le impone tres años y cuatro meses de pena privativa de 
la libertad suspendida en su ejecución, el suscrito no podría 
pedir una sustracción de la materia eso implicaría de una alguna 
manera aceptar la presunta vulneración de los derechos del 
señor Pizango, solicitamos que se declare fundada nuestro 
recurso de apelación en consecuencia se revoque la resolución 
y se declare improcedente la demanda de hábeas corpus.

VI.- FUNDAMENTOS DE LA DECISION DEL COLEGIADO 
SUPERIOR CONSTITUCIONAL PARA REVOCAR LA 
SENTENCIA IMPUGNADA Y REFORMANDO DECLARAR 
INFUNDADO LA DEMANDA CONSTITUCIONAL DE HABEAS 
CORPUS

6.1.- Los procesos de hábeas corpus contra resolución 
judicial Exigencia de un canon de control.

Una sentencia sin duda relevante para el trabajo judicial en 
sede constitucional en el rubro de amparo contra resoluciones 
judiciales (y por extensión, para los hábeas corpus contra 
decisiones jurisdiccionales), es el caso Apolonia Collca1, la 
cual presenta, entre otros, 2 lineamientos jurisprudenciales a 
destacar.

6.2.- En un primer orden, fi ja un canon para el control 
constitucional de resoluciones judiciales, a través de los 
estándares de razonabilidad, coherencia y sufi ciencia, a efectos 
de que solo después de estos exámenes, podamos advertir si 
corresponde dejar sin efecto una decisión jurisdiccional que goza 
de la calidad de cosa juzgada. Esto es sumamente importante 
pues advirtamos que una sentencia consentida o ejecutoriada,  
en un proceso judicial concluido, denota el carácter de res 
iudicata, esto es, es defi nitiva.

6.3.- Por tanto, una sentencia estimatoria en un proceso 
constitucional contra resolución judicial fi rme, debe satisfacer 
tales exámenes respecto a la demanda, para que se deje sin 
efecto una decisión judicial ejecutable en todos sus términos. 
Por tanto, el juez constitucional debe ponderar si la sentencia 
materia de examen constitucional, deba quedar sin efecto solo 
después de merituar la razonabilidad, coherencia y sufi ciencia 
de la pretensión.

6.4.- En segundo lugar, el caso Collca amplía el ámbito 
del amparo contra resoluciones judiciales, circunscribiendo la 
legitimación de la afectación a cualquier otro derecho fundamental 
tutelado por la Carta Fundamental y ya no únicamente, a la 
protección de los derechos que integran la tutela procesal. La 
perspectiva anterior resultaba en extremo cerrada, en tanto 
para que una demanda de amparo contra resolución judicial 
prosperara, solo tenía lugar si se infringía el principio de proceso 
“regular”, cerrando así la vía de demanda a otras pretensiones 
iusfundamentales. Por tanto, el amparo contra decisión judicial 
procederá, a partir del caso Collca, contra todo otro derecho 
fundamental que una resolución judicial vulnere. En el caso 
Collca, la vulneración en examen, por ejemplo, corresponde al 
derecho de propiedad.

6.5.- En suma, los nuevos estándares fi jados resultan 
útiles para entender la dimensión ex novo del amparo contra 
resoluciones judiciales,  en cuanto  una vez admitida la 
pretensión, importa fi jar un canon de control vía razonabilidad, 
sufi ciencia y coherencia de la pretensión. De la misma forma, la 
tutela de derechos fundamentales no puede resultar restringida 
en su ámbito de protección.

§ El Hábeas Corpus contra resolución judicial

En consecuencia los demandados no han vulnerado 
fl agrantemente el derecho a la tutela procesal efectiva, 
en especifi co a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales, a la presunción de inocencia y a la libertad individual 
del favorecido2, pues el artículo 05º del código procesal 
constitucional, no puede ser aplicado en el presente caso, ya 
que no se ha logrado acreditar que alguna de las causales allí 
señaladas, se haya subsumido los hechos que fundamenta la 
demanda constitucional interpuesta tanto por el Juez de Primera 
Instancia y Sala Penal Demandados, ni por el representante del 

Ministerio Público ni de la Defensa Publica, también emplazados. 
Por lo que debe confi rmarse la sentencia recurrida en todos sus 
extremos.

VII.- ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

7.1.- A juicio de esta Sala Penal de Apelaciones, en adición 
a sus funciones Penal Liquidadora de Bagua, que actúa como 
Sala Constitucional, no apreciamos una vulneración manifi esta 
del derecho a la libertad personal en el caso de autos, ni 
afectaciones al debido proceso; de otro lado, a cualquier otro 
derecho fundamental como alega el recurrente, pues la decisión 
emitida por la Jueza demandada Ingrid Morales Deza, al disponer 
la prisión preventiva del favorecido Jorge Luis Dávila Pizango, 
quien fue intervenido con fecha 25JUL2017, en el interior del 
inmueble ubicado en calle Germán Schereiber Nº 245-247, del 
Distrito de San Isidro, Provincia de Lima, a través de un operativo 
organizado por el Ministerio Público y la Policía Nacional, como 
consecuencia de la denuncia formulada por Francisco Alejandro 
Goyburo Delgado; a través de la resolución Nº 02, su fecha 
28JUL2017, ha sido, en observancia de los presupuestos 
establecidos en el artículo 268º del Código Procesal Penal, 
pues dicha decisión a su vez, fue confi rmada por la Segunda 
Sala Penal de Apelación de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, mediante resolución Nº 04, su fecha 16AGO2017, que en 
copia simple obra a páginas (143/161), en la que el Colegiado 
compuesto por los magistrados Sánchez Espinoza, Meneses 
Gonzales y Enríquez Sumerinde, al corroborar la existencia 
de los supuesto procesales impuestos por la ley procesal y la 
jurisprudencia para la prisión preventiva, concluye en relación 
al favorecido Jorge Luis Dávila Pizango, tener vinculación con el 
delito contra la administración pública – colusión, en agravio del 
estado; por lo que no existiría vulneración alguna del derecho 
fundamental a la libertad individual del favorecido, ya que los 
magistrados demandados han motivado sus resoluciones, 
bajo el alcance del artículo 268º del Código Procesal Penal y 
Casación Nº 626-2013-Moquegua.

7.2.- Que, por otro lado, la demandada impugnante en su 
informe de descargo que obra de página (178/187) adjuntado 
copia certifi cada de la resolución Nº 02, de fecha 20ABR2018, 
por la que se declaró fundada en parte el requerimiento de 
prolongación de prisión preventiva y se prolongó dicha medida 
de coerción personal por el plazo de 12 meses, decisión que 
fuera confi rmada por la resolución Nº 02, de fecha 13AMAY2017, 
y mediante resolución Nº 02, de fecha 22AGO2018, se resolvió 
declarar infundado el pedido de cesación de prisión preventiva 
formulado por la defensa técnica del benefi ciario Dávila 
Pizango Jorge Luis, tal como se puede apreciar de las copias 
certifi cadas que van de páginas 300 a 308, de página 317 a 
327, y de página 328 a 336. Por consiguiente, al momento 
de interponerse la demanda constitucional de habeas corpus 
(4JUN2018), subsistía el plazo de prisión preventiva por 12 
meses adicionales, razón por la cual su situación jurídica se 
encontraba defi nida con una limitación de su derecho a la libertad 
personal constitucionalmente afectada. En consecuencia debe 
considerarse improcedente la demanda contra resolución 
judicial formulada.

7.3.- Que, así mismo, el señor procurador público a cargo de 
los asuntos judiciales del poder judicial, al sustentar su informe en 
la audiencia de apelación ha indiciado, que el favorecido Jorge Luis 
Dávila Pizango, a la fecha se habría sometido al procedimiento 
especial de terminación anticipada del proceso incoada en la 
investigación preparatoria contra los imputados Gilberto Arévalo 
Riveiro y Joar José Mozombite Vásquez, por la presunta comisión 
del delito contra la Administración Pública - Cohecho Pasivo 
Propio en agravio del Estado; y contra Jorge Luis Dávila Pizango 
por la presunta comisión del delito contra la Administración 
Pública - Tráfi co de Infl uencias, en agravio del Estado, habiendo 
alcanzado al colegiado copia simple de la sentencia anticipada 
(página 651 a 650) recaída mediante resolución Nº 05, dictada 
en la ciudad de Lima, de fecha 11ENE2019, por el Segundo 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima la misma, que 
en su parte resolutiva falla:

“(...)

1.- APROBANDO EL ACUERDO de Terminación Anticipada 
arribado entre la Representante del Ministerio Público con los 
imputados Juan José Mozombite Vásquez, Gilberto Arévalo 
Riveiro y Jorge Luis Dávila Pizango debidamente asesorados 
por sus abogados defensores, así como con el representante 
de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de 
Corrupción, en relación a la reparación civil. (...)

10.- CONDENO a JORGE LUIS DÁVILA PIZANGO como 
autor del delito contra la Administración Pública- Tráfi co de 
infl uencias, tipifi cado en el artículo 400º del Código Penal, en 
agravio del Estado.

11.- En tal virtud, le IMPONGO 03 AÑOS y 04 MESES 
DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, SUSPENDIDA en su 
ejecución por el periodo de DOS AÑOS, bajo el cumplimiento 
de reglas de conducta.

12.- Asimismo, le IMPONGO la pena de INHABILITACIÓN 
por el plazo de 03 AÑOS Y 04 MESES, conforme a lo previsto 
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en el artículo 36º inciso 2 del Código Penal, produciéndose 
la incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, 
empleo o comisión de carácter público.

13.- Por último, le IMPONGO la pena de MULTA, la cual se 
fi ja en 150 DÍAS-MULTA a razón de S/. 83.33 soles por cada 
día multa que hacen un total de S/. 12,500.00 soles, monto 
que será cancelado en una cuota, el último día hábil del mes 
de febrero del 2019.

14.- Las REGLAS DE CONDUCTA que deben cumplir los 
citados sentenciados, son las siguientes:

a) Prohibición de cambiar o ausentarse de su domicilio 
sin previo conocimiento del Juzgado de Investigación 
Preparatoria.

b) Comparecer personal y obligatoriamente portando su 
DNI cada 60 días a la Ofi cina de Registro y Control Biométrico 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, a efectos registrar 
su huella dactilar y justifi car sus actividades durante el tiempo 
que dure la suspensión de la pena.

c) Pagar el íntegro de la reparación civil restante, la cual 
asciende a S/. 60, 000.00 soles en la forma y modo pactados.

d) No cometer nuevo delito doloso y especialmente 
delitos relacionados a corrupción de funcionarios y servidores 
públicos.

Todo ello bajo apercibimiento de que en caso de 
incumplimiento se aplicará lo dispuesto en el artículo 59º del 
Código Penal.

15.- FIJO la REPARACIÓN CIVIL en la suma de 
S/.150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL Y 00/00 SOLES), 
que será cancelado en forma solidaria por los sentenciados 
Gilberto Arévalo Riveiro, Juan José Mozombite Vásquez y 
Jorge Luis Dávila Pizango a favor del Estado, representado 
por la Procuraduría Especializada en delitos de Corrupción, de 
los cuales a la fecha, se ha cancelado la suma S/90, 000.00 
(NOVENTA MIL Y 00/00 SOLES), así se ha verifi cado de los 
certifi cados de depósito obrantes en autos, quedando un 
saldo de S/. 60,000.00 (SESENTA MIL 00/00 SOLES), el cual 
será cancelado de manera solidaria, entre los 3 sentenciados, 
el último día hábil de los meses de enero y febrero del 2019 a 
razón de S/. 30,000.00 nuevos soles por cada mes.

16.- EXIMIR a los sentenciados del pago de costos y 
costas del proceso.

17.- MANDO: Que, consentida y ejecutoriada que sea 
la presente sentencia se inscriba en el Registro Central de 
Condenas, donde deberán remitirse los boletines y testimonios 
respectivos.

18.- ORDENA se ofi cie al INPE para la inmediata 
excarcelación de los señores Juan José Mozombite Vásquez, 
Gilberto Arévalo Riveiro y Jorge Luis Dávila Pizango, la misma 
que durara el termino de ley (...)”. Sic.

7.4.- Que, siendo ello superior Colegiado considera 
pertinente señalar que en casos similares al presente, en los que 
el alegado exceso de la detención provisional - o de la prisión 
o prolongación preventiva- (privación de la libertad ambulatoria 
de carácter procesal) ha cesado en momento posterior a la 
interposición de la demanda como consecuencia de la emisión 
de la sentencia condenatoria, el Tribunal Constitucional ha 
declarado que carece de objeto emitir pronunciamiento por 
haber operado la sustracción de la materia justiciable [Cfr. RTC 
05515- 2011-PHC/TC, RTC 03075-2009-PHC/TC, RTC 03507- 
2010-PHC/TC, entre otras].

7.5.- Para abundar, en autos no se advierte la vulneración 
a los derechos del favorecido conforme se alega; debemos 
precisar que ante lo resuelto en la justicia ordinaria no se 
interpusieron todos los recursos que la ley franquea; por lo que 
cuestionar una resolución emitida como consecuencia de un 
debido proceso, no resuelta siendo válido; y si bien en el caso 
concreto existe resolución judicial consentida; no es posible que 
mediante esta vía puede obtenerse la variación de la resolución 
cuestionada que tiene la calidad señalada. Recordando que 
el hábeas corpus contra resoluciones judiciales se encuentra 
circunscrito a cuestionar decisiones judiciales que vulneren de 
forma directa los derechos constitucionales de las personas y 
tengan la calidad de fi rmes; la irregularidad de una resolución 
judicial con relevancia constitucional se produce cada vez que 
ésta se expida con violación de cualquier derecho fundamental 
y no sólo en relación con los contemplados en el artículo 4º del 
Código Procesal Constitucional (Cfr. STC Nº 03179-2004-AA, 
Fundamento 14) lo que a criterio de este Colegiado de alzada 
no advierte en el caso concreto. Amén de haberse emitido 
sentencia condenatoria contra el benefi ciario, conforme se ha 
señalado.

7.5.- En efecto el Tribunal Constitucional en constante 
jurisprudencia ha venido precisado que el derecho a la 
libertad personal no es un derecho absoluto, sino relativo. 
Ello también quiere decir, que es susceptible de ser limitado 
en su ejercicio.

7.6.- En consecuencia, los demandados no han vulnerado 
fl agrantemente el derecho a la tutela procesal efectiva, en 
especifi co a la libertad individual del favorecido3, pues el artículo 

5º del código procesal constitucional, no puede ser aplicado en 
el presente caso, ya que no se ha logrado acreditar que alguna 
de las causales allí señaladas, se coloquen en los hechos que 
fundamenta la demanda constitucional interpuesta, en contra 
de los emplazados, más si a la fecha como consecuencia del 
proceso de terminación anticipada, la sentencia que los aprueba 
ha dispuesto la excarcelación del benefi ciario por la pena 
impuesta. Por lo que debe confi rmarse la sentencia recurrida en 
todos sus extremos.

7.7.- Otras responsabilidades:

Que, conforme se aprecia de la copia del auto de califi cación 
del recurso de casación, de fecha veintiocho de marzo de dos mil 
dieciocho, la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Supera 
de Justicia de la República (que el señor representante del 
Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Poder 
Judicial, adjuntó a páginas 661 a 672) acredita, que cuando se 
presenta la demanda de hábeas corpus, el auto de vista que 
había confi rmado la prisión preventiva había sido cuestionado 
por vía casación y naturalmente la Corte Suprema tenía que 
pronunciarse y estaba pendiente un pronunciamiento en la 
jurisdicción ordinaria, por ende el Juez Constitucional no podía 
analizar el fondo, por esa razones se debió declarar improcedente 
liminar la presente demanda o solicitarse el desistimiento de 
dicho medio de impugnación extraordinario, pues conforme al 
artículo 4º del Código Procesal Constitucional, para la admisión 
de una demanda constitucional contra resolución judicial que 
afecta la libertad individual se requiere como presupuesto de 
admisibilidad la fi rmeza de la resolución que se cuestiona, lo 
cual en el caso concreto del juez constitucional ha obviado, 
inconducta funcional que deberá ser puesta en conocimiento 
de la Ofi cina de Control de la Magistratura de la Corte Superior 
de Justicia de Amazonas para que proceda conforme a sus 
atribuciones.

VIII.- DECISIÓN:

Por estos fundamentos, los integrantes de la Sala Penal 
de Apelaciones y Liquidadora de Bagua de la Corte Superior 
de Justicia de Amazonas, con la autoridad que le confi ere la 
Constitución Política del Perú RESUELVEN

8.1.- REVOCAR la sentencia expedida mediante la 
resolución seis, su fecha veinticinco de setiembre de dos mil 
dieciocho, que obra página (359/379), expedida por el señor 
Juez del Primer Juzgado Penal Unipersonal de Bagua, que 
resuelve: 1) DECLARAR FUNDADO el Hábeas Corpus 
interpuesto por Lino Wilfredo Marrufo Muñoz en favor de 
Jorge Luis Dávila Pizango, contra la Juez del Segundo 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima - Ingrid Morales 
Deza y contra los señores Jueces Superiores de la Segunda 
Sala Penal de Apelaciones de Lima – Luz Victoria Sánchez 
Espinoza, Bonifacio, Meneses Gonzales y Víctor Joe Miguel 
Enríquez Sumerdin por los fundamentos antes expuestos; 2) 
ORDENAR LA LIBERTAD INMEDIATA del benefi ciario Jorge 
Luis Dávila Pizango, debiendo expedirse la papeleta de 
excarcelación que según corresponda, la misma que deberá 
remitirse a la autoridad administrativa correspondiente; con 
lo demás que contiene; y REFORMÁNDOLA: Se Declara: 
Improcedente la demanda.

8.2.- Remitir copias certifi cada de los actuados pertinentes 
a la Ofi cina de Control de la Magistratura de la Corte Superior 
de Justicia de Amazonas, para que proceda conforme a sus 
atribuciones con lo ordenado en el considerando 7.7.

8.3.- NOTIFICAR a los sujetos procesales conforme a ley 
y consentida o ejecutoriada que sea devuélvase al juzgado de 
origen.

8.4.- CÚMPLASE con publicar en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, cúrsese los ofi cios para dicho fi n.

8.5.- NOTIFÍQUESE y DEVUÉLVASE.-

S.S.

ESPINO MENDEZ

MOLLINEDO VALENCIA

TORREJON RENGIFO (PONENTE)

1 STC 03179-2004-AA/TC Caso Apolonia Collca

 23. (...) el control constitucional de las resoluciones judiciales ordinarias, 
está compuesto, en primer lugar, por un examen de razonabilidad; en 
segundo lugar, por el examen de coherencia; y, fi nalmente, por el examen 
de sufi ciencia.

 a) Examen de razonabilidad. – Por el examen de razonabilidad, el Tribunal 
Constitucional debe evaluar si la revisión de todo el proceso judicial 
ordinario es relevante para determinar si la resolución judicial que se 
cuestiona vulnera el derecho fundamental que está siendo demandado.



PROCESOS CONSTITUCIONALES73664 El Peruano

Martes 9 de julio de 2019

 b. Examen de coherencia. – El examen de coherencia exige que el 
Tribunal Constitucional precise si el acto lesivo del caso concreto se vincula 
directamente con el proceso o la decisión judicial que se impugna; de lo 
contrario no estaría plenamente justifi cado el hecho de que el Tribunal 
efectúe una revisión total del proceso ordinario, si tal revisión no guarda 
relación alguna con el acto vulneratorio.

 c. Examen de sufi ciencia. – Mediante el examen de sufi ciencia, el Tribunal 
Constitucional debe determinar la intensidad del control constitucional que 
sea necesaria para llegar a precisar el límite de la revisión del proceso 
judicial ordinario, a fi n de cautelar el derecho fundamental demandado.

2 Cfr. López Viera, José Reynaldo. Manual de los Procesos Constitucionales 
de la Libertad. Apeec, Lima 2018, pág. 235 y ss.

3 Cfr. López Viera, José Reynaldo. Manual de los Procesos Constitucionales 
de la Libertad. Apeec, Lima 2018, pág. 235 y ss.

W-1778306-1

PROCESO DE HÁBEAS CORPUS

Corte Superior de Justicia de Amazonas
Primer Juzgado de Investigación

Preparatoria de Chachapoyas

1º JUZG. INVEST. PREPARATORIA - F, OAF Y CEED
EXPEDIENTE : 00240-2019-0-0101-JR-PE-01
JUEZ : REGALADO VASQUEZ MARCO 

ANTONIO
ESPECIALISTA : JULIO CESAR MESIA YOPAN
BENEFICIARIO : CHAUCA VALQUI, POLICARPIO
DEMANDADO : POLO HUAMAN, EDINSON
DEMANDANTE : BURGA MUÑOZ, CARLOS MANUEL

SENTENCIA DE HÁBEAS CORPUS

RESOLUCIÓN Nº: DOS

Chachapoyas, ocho de abril de dos mil diecinueve.-

VISTOS: Con la demanda constitucional de hábeas corpus 
presentada por el abogado Carlos Miguel Burga Muñoz, a 
favor del benefi ciario Policarpio Chauca Valqui, en contra del 
señor Juez Edinson Polo Huamán, en su condición de Juez 
del Juzgado Civil Transitorio de Chachapoyas, por la presunta 
afectación del derecho a su libertad personal; y,

ATENDIENDO:

De los antecedentes:

1. Conforme al acta de denuncia verbal, del día de la fecha, 
el abogado Carlos Burga Muñoz, recurre a este Órgano Judicial, 
solicitando la libertad del benefi ciario Policarpio Chauca Valqui, 
por considerarla arbitraria; pues refi ere que con fecha cuatro 
de abril de dos mil diecinueve, mediante resolución Nº catorce, 
el Juez del Juzgado Civil Transitorio de esta ciudad, ordenó la 
detención de Policiarpio Chauca Valqui – Rector de la Universidad 
Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, en virtud de la medida 
cautelar derivada del expediente Nº 085-2018-60-0101-JR-CI-0, 
ejecutada por la Policía Judicial mediante Ofi cio Nº 59-2019, 
cuando en realidad la reposición fue ejecutada con fecha doce 
de noviembre de dos mil dieciocho, por la secretaria judicial 
Erika Milagros Cortez Rumay.

2. Que el agraviado, recién ha tomado conocimiento a horas 
9:30 de la mañana de la detención y que con informes Nº 135 y 
138-2018-UNTRM-DAL, se puso de conocimiento del Juez de la 
causa, en cumplimiento de la medida cautelar ordenada y que 
el encargado de reponer al trabajador es el área de recursos 
humanos de dicha casa superior de estudios.

3. Aun cuando, no fundamenta jurídicamente, entiende 
esta judicatura que, la demanda, a partir de los hechos fácticos 
de la denuncia verbal, se estaría dentro de los alcances del 
literal f) inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política 
del Estado, que señala: “Nadie puede ser detenido sino por 
mandato escrito y motivado del juez o por las autoridades 
policiales en caso de fl agrante delito. El detenido debe ser 
puesto a disposición del juzgado correspondiente, de las 
cuarenta y ocho horas o en término de la distancia. Estos 
plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y 
tráfi co ilícito de drogas (...)”.

Del trámite del presente proceso.-

4. Mediante resolución Nº uno de fecha ocho de abril del 
año dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda 
constitucional de hábeas corpus, con la fi nalidad de recabar 
copias certifi cadas del expediente que ha motivado la detención 
del agraviado y el presente proceso constitucional; así como, 
constituirse al local de la policía judicial con la fi nalidad de tomar 
el dicho de Policarpio Chauca Valqui, entre otros actos, descritos 
en la mencionada resolución, como es correr traslado de la 
presente al demandado.

5. Constituidos en las ofi cinas de la Policía Judicial – 5º piso 
de la sede-, nos entrevistamos con el benefi ciario, quien indicó 
puntualmente que, el docente José Leoncio Barbarán Mozo, fue 
repuesto en la Universidad en el mes de noviembre de 2018, en 
cumplimiento de la orden judicial – Juzgado Civil Transitorio de 
Chachapoyas-; que tal acto se materializó a través del Director 
de Recursos Humanos, Ing., Wilson Mestanza Hernández. Que, 
el mencionado docente, registraba su asistencia en un “cuaderno 
de asistencia” conforme a las copias que hace entrega, esto es, 
que la asistencia lo ha realizado desde el 12 de noviembre de 
2018 hasta el 14 de enero de 2019, y no se registraba en el 
sistema electrónico por cuanto se encuentra inhabilitado por el 
SERVIR.

6. Que, con resolución Nº trece de fecha doce de noviembre 
de dos mil dieciocho se da cuenta de la reposición de Barbarán 
Mozo, la misma que fue respondida mediante cartas Nº 135 y 
138-2018 de fecha veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho 
y siete de diciembre del mismo año. También refi ere entre otros 
aspectos que con la medida se le afectado psicológicamente, 
no solo a su persona sino también a su familia – padres, hijos 
y esposa-,

Del Objeto del proceso constitucional.-

7. El objeto de la demanda es que se disponga la inmediata 
libertad del benefi ciario por haber sido detenido de manera 
arbitraria por autoridad o funcionario encargado del proceso 
contencioso administrativo Nº 85-2018 – cuaderno cautelar-, 
específi camente la resolución Nº catorce de fecha cuatro de abril 
del año dos mil diecinueve.

8. Que, la Constitución establece expresamente en el 
artículo 200º inciso 1, que a través del hábeas corpus se protege 
tanto la libertad individual como los derechos conexos a ella; 
no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del 
derecho a la libertad individual o derechos conexos puede 
reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para 
ello es necesario analizar previamente si los actos denunciados 
vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
tutelado por el hábeas corpus.

9. El primer párrafo del artículo 1º del Código Procesal 
Constitucional establece: “los procesos a los que se refi ere 
el presente título tienen por fi nalidad proteger los derechos 
constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la 
violación o amenaza de un derecho constitucional o disponiendo 
el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo 
(...)”.

10. El Tribunal Constitucional en el fundamento Jurídico Nº 
06 (FJ-Nª 6) recaído en el Exp. Nª 2663-2003, caso Eleobina 
Mabel Aponte Chuquihuanca, contra la Resolución de la 
Segunda Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte Superior de 
Justicia del Cono Norte de Lima; da cuenta de las ocho tipologías 
o modalidades de hábeas corpus elaborado por la doctrina: 
a) hábeas corpus reparador, b) Hábeas corpus restringido, 
c) hábeas corpus traslativo, d) hábeas corpus preventivo, e) 
hábeas corpus correctivo, f) hábeas corpus instructivo, g) hábeas 
corpus innovativo y h) hábeas corpus conexo. Esta tipología ha 
sido elaborada de modo casuístico, en atención a la continua 
evolución que ha experimentado este proceso constitucional.

11. El hábeas corpus en general, es un proceso constitucional 
al que tiene derecho cualquier persona para solicitar la 
salvaguarda de su libertad personal y de otros derechos 
conexos a ésta; y el hábeas corpus reparador, en particular dicha 
modalidad se utiliza cuando se produce la privación arbitraria 
o ilegal de la libertad física como consecuencia de una orden 
policial; de un mandato judicial en sentido lato -juez penal, civil, 
militar-; de una decisión de un particular sobre el internamiento 
de un tercero en un centro psiquiátrico sin el previo proceso 
formal de interdicción civil; de una negligencia penitenciaria 
cuando un condenado continúe en reclusión pese a haberse 
cumplido la pena; por sanciones disciplinarias privativas de la 
libertad; etc.

12. En puridad, el hábeas corpus reparador representa la 
modalidad clásica o inicial destinada a promover la reposición de 
la libertad de una persona indebidamente detenida.1

13. En esa línea el Tribunal Constitucional en la sentencia 
Nº 0019-2005-PI-TC ha establecido que el derecho a la libertad 
personal: “Se trata de un derecho subjetivo en virtud del cual 
ninguna persona puede sufrir una limitación o restricción 
a su libertad física o ambulatoria, ya sea mediante 
detenciones, internamientos o condenas arbitrarias” (FJ 11). 
Sin embargo, dicho derecho no es absoluto, pues una persona 
puede ser objeto de privación de su libertad conforme al artículo 
2 inciso 24 literal “f” de la Constitución Política del Estado que 
señala -Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito 
y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de 
fl agrante delito. Artículo amparado en normas supranacionales 
artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
que prescribe: “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, 
preso ni desterrado”. Así mismo el artículo XXV de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes el Hombre precisa: 
“Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos 
y según las formas establecidas por leyes pre existentes”. 
En consecuencia nuestra Constitución Política prevé que toda 
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persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal; sin 
embargo, puede privarse de dicha libertad por mandato escrito 
y motivado del Juez o por las autoridades policiales en caso de 
fl agrante delito.

14. En el Exp. Nº 01878-2012-PHC/TC, de fecha 28 de 
agosto de 2014, nuestro máximo intérprete de la Constitución 
ha señalado que: “La libertad personal, en cuanto derecho 
subjetivo, garantiza que no se afecte indebidamente la libertad 
física de las personas, esto es, su libertad locomotora, ya sea 
mediante detenciones, internamientos o condenas arbitrarias. 
Los alcances de la garantía dispensada a esta libertad son 
oponibles frente a cualquier supuesto de privación de la libertad 
locomotora, independientemente de su origen, autoridad o 
persona que la haya efectuado, y es que la libertad personal 
es uno de los valores fundamentales de nuestro Estado 
Constitucional de Derecho”.

15. Bajo esta línea normativa, el Código Procesal 
Constitucional señala en su artículo 25, inciso 7. que el hábeas 
corpus procede a fi n de tutelar [. ..] el derecho a no ser detenido 
sino por mandato escrito y motivado del Juez, o por las 
autoridades policiales en caso de fl agrante delito; o si ha sido 
detenido, a ser puesto dentro de las 48 horas o en el término 
de la distancia, a disposición del juzgado que corresponda 
[...], de acuerdo con el acápite “f” del inciso 24) del artículo 2 
de la Constitución sin perjuicio de las excepciones que en él se 
consignan.

16. Conforme a la abundante jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, se ha dicho que sólo podría presentarse una 
demanda de hábeas corpus por violación del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva y debido proceso, en conexidad con el 
derecho a la libertad individual, cuando exista una “resolución 
judicial fi rme” –caso contrario debiera recurrirse al proceso 
constitucional de amparo–. La fi rmeza de las resoluciones 
judiciales está referida a aquel estado del proceso en el que no 
cabe presentar medio impugnatorio alguno y, por lo tanto, sólo 
cabría cuestionar la irregularidad de la actuación judicial a través 
del control constitucional. La inexistencia de fi rmeza comporta 
la improcedencia liminar de la demanda que se hubiese 
presentado, tomando en cuenta la previsión legal dispuesta en 
el Código Proceasal Constitucional.

17. En el caso Ollanta Humala y Nadine Heredia, se dijo 
que la regla de fi rmeza de las resoluciones judiciales materia de 
impugnación incorporada en el artículo 4 del Código Procesal 
Constitucional, responde al criterio de subsidiariedad de los 
procesos constitucionales para la revisión de los mandatos 
judiciales, a fi n de evitar el cuestionamiento prematuro y carente 
de interés para obrar del presunto agraviado con sus efectos; mas 
no responde a un criterio procesal puro y aislado de procedencia 
de los procesos constitucionales, pues estos responden a dos 
fi nes esenciales superiores que son “garantizar la primacía 
de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos 
constitucionales”, los cuales, sumados a los principios pro 
actione y pro homine, permiten al juez constitucional privilegiar 
la tutela procesal de los derechos fundamentales sobre los 
requisitos o formas procesales, (...)” (Cfr. STC Expediente N.º 
04780-2017-PHC/TC y 00507- 2018-PHC/TC (acumulado),

18. Para la procedencia de los procesos constitucionales, 
como el hábeas corpus, en defensa de los derechos vulnerados 
se requiere necesariamente la existencia de un acto lesivo con 
el cual reclamar. Este acto lesivo generalmente está vinculado 
a dos supuestos concretos: a la violación o la amenaza 
del Derecho constitucional, el mismo que debe reunir las 
siguientes características: i) el acto lesivo debe ser personal 
y directo, es decir, que recaiga en una persona o personas 
determinadas; ii) el acto lesivo debe ser concreto, esto es real, 
efectivo, tangible, ineludible y actual; iii) el acto lesivo debe 
ser manifi estamente ilegitimo e incontestable, que tenga una 
naturaleza ilegal, notoria, que no tiene asidero en la ley; iv) 
debe ser arbitrario; y, v) debe atacar un derecho constitucional, 
cierto e incontestable2.

Del Análisis del caso en concreto:

19. Expuestos, los antecedentes del caso, el trámite de 
la demanda de hábeas corpus y los fundamentos jurídicos 
aplicables al caso de autos, cabe verifi car, primero: i) si la 
detención efectuada en contra del benefi ciario es arbitraria y, 
ii) si esta ha sido efectuada por las autoridades o funcionarios 
a cargo del proceso cautelar derivado del proceso contencioso 
administrativo – Exp. Nº 85-2018-.

20. Revisado, analizado y verifi cado tanto lo expresado por 
el recurrente a favor del benefi ciario Chauca Valqui, así como 
el dicho de éste y las copias recabadas; se tiene que mediante 
resolución Nº dos de fecha seis de abril de dos mil dieciocho, 
la señora Jueza de aquel entonces Gladys Varas Varas, declaró 
procedente la medida cautelar solicitada por don José Leoncio 
Barbarán Mozo y ordenó reincorporar provisionalmente como 
Decano de la facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, 
hasta las resultas del proceso principal o hasta el nueve de 
diciembre de dos mil dieciocho, en que culmina su designación 
como Decano. Orden judicial que se reiteró con resolución Nº 
tres de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho.

21. Mediante resolución Nº cuatro de fecha treinta de abril 
de dos mil dieciocho la señora Jueza, resolvió integrar la parte 
resolutiva de la resolución Nº dos de fecha seis de abril de dos 
mil dieciocho, en el sentido que los alcances de la resolución 
comprende a favor de Barbarán Mozo, como docente principal 
a dedicación exclusiva de la mencionada casa superior de 
estudios, señalándose la diligencia para el día once de mayo 
de dos mil dieciocho; siendo que con fecha veinte de abril 
de dos mil dieciocho, se ingresó al Juzgado la Carta Nº 004-
2018- UNTRM-R, de fecha diecinueve de abril del mismo año, 
suscrita por el ahora agraviado en su condición de Rector de 
la referida Universidad, indicando que no es posible ordenar la 
reincorporación, por cuanto Barbarán Mozo ha sido sancionado 
con destitución y que las circunstancias han variado y que no es 
materia del proceso cautelar.

22. Con escrito de fecha de ingreso nueve de mayo 
de dos mil dieciocho, se hace llegar al Juzgado la carta 
Nº 008-2018-UNTRM-R, de fecha nueve mayo de dos mil 
dieciocho, suscrita por el benefi ciario en su condición de Rector 
de la mencionada Universidad, en el que concretamente indica 
que “no procede la reincorporación provisional de José Leoncio 
Barbarán Mozo, como Decano (...) ni mucho menos como 
Docente (...) Sic.”. Por otro lado se tiene el acta de reposición 
de fecha once de mayo de dos mil dieciocho, en el que no se 
pudo reponer al trabajador, por cuanto las labores se habían 
suspendido por orden del Vicerrectorado.

23. Con resolución Nº once de fecha diez de octubre de dos 
mil dieciocho, se reprogramó la diligencia de reincorporación 
para el día veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho a horas 
08:30, con el debido emplazamiento de las partes, conforme 
se advierte de los actuados de fojas 71/76. Tal es así que con 
acta de reposición de fecha veinticuatro de octubre de dos mil 
dieciocho, - fojas 77-, de igual forma dicha reposición no se 
materializó por cuanto se habían suspendido las labores por una 
“marcha provincial”.

24. Con resolución Nº doce de fecha treinta de octubre de 
dos mil dieciocho, se reprogramó la diligencia de reincorporación 
de Barbarán Mozo, la misma que se realizó el doce de noviembre 
de dos mil dieciocho, conforme al acta de fojas 100/101, sin el 
resultado previsto que era la reposición de Barbarán Mozo, pues 
la señora Karin Burga Muñoz, Asesora Legal de la Universidad 
en mención, se negó, aduciendo que no se le ha comunicado 
con fecha y hora para la diligencia.

25. Con escrito de fecha de ingreso veintisiete de noviembre 
de dos mil dieciocho, la señora Karin Burga Muñoz, Directora de 
Asesoría Legal – fojas 103/107– hace de conocimiento mediante 
carta Nº 135-2018-UNTRM-R, sobre el registro de asistencia del 
señor Barbarán Mozo, de los día 12 al 23 de noviembre de dos 
mil dieciocho; así como, mediante Carta Nº 138-2018-UNTRM-R, 
de fecha siete de diciembre de dos mil dieciocho, adjunta la 
Resolución Nº 874-2018-UNTRM/R, de fecha siete de diciembre 
de dos mil dieciocho, suscrita por el señor Policarpio Chauca 
Valqui, en el que dispone la reincorporación de José Leoncio 
Barbarán Mozo, como Decano y docente principal a dedicación 
exclusiva, hasta el 9 de diciembre de 2018.

26. Finalmente se expide la Resolución Nº catorce de fecha 
cuatro de abril de dos mil diecinueve, mediante el cual, no solo 
se hace efectivo el apercibimiento de la resolución N º doce 
respecto a la sanción de multa, sino que se dispone la detención 
por 24 horas de Policarpio Chauca Valqui, en su condición 
de Rector de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 
Mendoza.

27. De lo que concluye esta judicatura, luego de la reseña 
supra que, en efecto hay decisión de la autoridad judicial- 
medida cautelar- que ordenaba la reposición del señor José 
Barbarán Mozo, en su condición de Decano de la Facultad y 
Docente Principal a dedicación exclusiva de la Facultad de 
Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza , hasta las resultas 
del proceso principal y el caso de Decano hasta el nueve 
de diciembre de dos mil dieciocho, sin embargo, se aprecia 
que realizando interpretaciones ajenas al proceso cautelar y 
al texto expreso de la resolución que ordenaba la reposición, 
inexplicablemente el benefi ciario Chauca Valqui, que en 
principio se negaba a la reposición y luego de varios intentos 
por parte del Juzgado que ordenó la reposición, es que, con 
fecha siete de diciembre de dos mil dieciocho, se hace de 
conocimiento acerca del cumplimiento de la resolución que 
ordenaba la reposición, sin embargo es de indicar que la tal 
“reposición” se efectuó por parte de la entidad a través de su 
Rector Policarpio Chauca Valqui, de manera parcial por cuanto, 
en la Resolución Nº 874-2018-UNTRM-R, de fecha siete de 
diciembre de dos mil dieciocho, se hizo interpretando que 
dicha reposición se materializa hasta el nueve de diciembre 
de dos mil dieciocho, es decir por dos días, aun cuando en 
la resolución que ordenaba la reposición, se realizaría hasta 
las resueltas del proceso principal, sin embargo, nada de 
ello ocurrió por el contrario en abierta desobediencia a las 
órdenes judiciales, y con el afán de mitigar tal desobediencia, 
“formalmente” lo repusieron hasta el nueve de diciembre de 
dos mil dieciocho.

28. De manera que, la orden impartida por el señor Juez 
del Juzgado Civil Transitorio, se encuentra arreglada a la 
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ley – artículo 53 del CPC- y la Constitución – Articulo 2.24 
literal f)-, ante el incumplimiento tozudo de su Rector en el 
cumplimiento de la orden judicial, por cuanto el artículo 53º del 
Código Procesal Civil, norma en que ha basado la decisión del 
demandado, señala sobre las facultades coercitivas del Juez: a 
saber es: 1. Imponer multa compulsiva y progresiva destinada 
a que la parte o quien corresponda, cumpla sus mandatos con 
arreglo al contenido de su decisión. La multa es establecida 
discrecionalmente por el Juez dentro de los límites que fi ja este 
Código, pudiendo reajustarla o dejarla sin efecto si considera 
que la desobediencia ha tenido o tiene justifi cación; y 2. 
Disponer la detención hasta por veinticuatro horas de quien 
resiste su mandato sin justifi cación, produciendo agravio a la 
parte o a la majestad del servicio de justicia. En atención a 
la importancia y urgencia de su mandato, el Juez decidirá la 
aplicación sucesiva, individual o conjunta de las sanciones 
reguladas en este Artículo. Las sanciones se aplicarán sin 
perjuicio del cumplimiento del mandato. De manera que no 
se ha acreditado en el presente proceso constitucional que la 
restricción a la libertad que se alega, no haya estado dentro de 
las competencias o atribuciones que la Ley y la Constitución 
reconoce a la autoridad judicial demandada, por lo que mal 
puede califi car dicho proceso y dicha restricción de la libertad 
como arbitrario.

29. Por lo expuesto, este Despacho declara que la demanda 
debe ser desestimada al haberse acreditado la vulneración del 
derecho a la libertad personal del favorecido Policarpio Chauca 
Valqui.

DECISIÓN:

30. Declarar INFUNDADA la presente demanda de hábeas 
corpus al no haberse producido la violación del derecho a 
la libertad personal, contra Edinson Polo Huamán Juez del 
Juzgado Civil Transitorio de Chachapoyas

31. NOTIFIQUESE: A las partes procesales.
32. ORDENAR: Que consentida o ejecutoriada que sea 

la presente, se REMITA copia certifi cada para su publicación 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme dispone la Cuarta 
Disposición Final del Código Procesal Constitucional y 
ARCHIVESE defi nitivamente los autos.

MARCO ANTONIO REGALADO VASQUEZ
Juez

JULIO CESAR MESIA YOPAN
Especialista Judicial
Corte Superior de Justicia de Amazonas
PODER JUDICIAL

1 EXP. N.º 2663-2003-HC/TC CONO NORTE DE LIMA ELEOBINA MABEL 
APONTE CHUQUIHUANCA

2 REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. Op. Cit., pp. 319

W-1778316-1

COMUNICADO A NUESTROS USUARIOS

REQUISITOS PARA PUBLICAR EN LA 
SEPARATA DE NORMAS LEGALES

Se comunica a las diversas entidades públicas que a partir del 1 de octubre del año 2018, para 
efecto de la publicación de sus dispositivos en la separata de normas legales, que contengan o 
no anexos, se está tomando en cuenta lo siguiente:

1.  La documentación a publicar se recibirá de lunes a viernes, en el horario de 9.00 am a 5.30 
pm. La solicitud de publicación deberá adjuntar los dispositivos legales refrendados por el 
funcionario acreditado con registro de firma ante la Gerencia de Publicaciones Oficiales.

2.  Para todo dispositivo legal, tenga o no anexos, el contenido del archivo o correo electrónico 
será considerado COPIA FIEL DEL DOCUMENTO ORIGINAL IMPRESO que nos entregan 
para su publicación. Cada entidad pública se hará responsable del contenido de los archivos 
electrónicos que entrega para su publicación.

3.  Toda solicitud de publicación deberá adjuntar obligatoriamente la respectiva  “unidad de 
almacenamiento” o enviar el archivo correspondiente al correo electrónico normaslegales@
editoraperu.com.pe

4.  Todo documento que contenga tablas deberá ser trabajado como hoja de cálculo de Excel, 
de acuerdo al formato original y sin justificar. El texto en formato Word y si incluye gráficos, 
deberán ser trabajados en formato PDF o EPS a 300 DPI y en escala de grises, cuando 
corresponda.

5. Las publicaciones de normas legales, cotizadas y pagadas al contado, se efectuarán 
conforme a las medidas facturadas al cliente, pudiendo existir una variación de +/- 5% como 
resultado de la diagramación final.

6.  Este comunicado rige para las entidades públicas que actualmente no hacen uso del Portal 
de Gestión de Atención al Cliente – PGA, el cual consiste en un sistema de solicitud de 
publicación de normas legales online (www.elperuano.com.pe/pga).
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