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SAID TRUJILLO DEL CASTILLO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de setiembre de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Ana María Amelia Ripamontti de Trujillo, a 
favor de su cónyuge, contra la resolución expedida por la Cuarta Sala Especializada Penal 
para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 60, su 
fecha 2 de julio de 2003, que, rechazando de plano la acción de hábeas corpus de autos, la 
declaró improcedente; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que conforme se aprecia en el escrito de hábeas corpus interpuesto a favor de don Said 
Trujillo del Castillo contra la Segunda Sala Penal con Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, el objeto de esta acción es que cese la violación de sus 
derechos constitucionales al debido proceso, legalidad y cosa juzgada, producida por 
la resolución que declaró improcedente la excepción de naturaleza de acción deducida 
por el beneficiario en el proceso penal instaurado en su contra. 

2. Que, por consiguiente, y a efectos de acreditar las condiciones de procedibilidad de la 
presente acción o, en su caso, la legitimidad o no de la demanda interpuesta, procede, 
en primer término, enfatizar que, aunque las resoluciones emitidas en la jurisdicción 
común han rechazado de plano la acción de garantía promovida, sustentándose para ello 
en la disposición contenida en el artículo 14° de la Ley N. O 25398, debe precisarse que 
el uso de dicha facultad no puede ser entendida como una opción absolutamente 
discrecional de la magistratura constitucional, sea ordinaria o especializada, sino como 
alternativa a la que sólo cabe acudir cuando, además de configurarse las causales de 
improcedencia general previstas en los artículos 6° y 37° de la Ley N. O 23506, no exista 
ningún margen de discusión respecto de la configuración de los supuestos de hecho 
consignados en dichos dispositivos, esto es, que no se presente controversia alguna en 
las variables de improcedencia general, lo que supone que, por el contrario, cuando 
existen elementos de juicio que admiten un razonable margen de debate o discusión, tal 
dispositivo resulta impertinente, como impertinente resulta el haberlo invocado para el 
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caso de autos, cuando la razón por la que se desestima la acción no se demuestra 
suficientemente y tiene, por el contrario, muy poco que ver con los argumentos 
centrales que se esgrimen tanto en la resolución de primera instancia como, y sobre 
todo, en la de vista. 

3. Que en todo caso, y si la opción escogida ha sido la des estimatoria, la recurrida ha 
debido evaluar exclusivamente el aspecto concerniente a la supuesta irregularidad de la 
declaratoria de improcedencia de la excepción de naturaleza de acción; empero, la 
ausencia de pronunciamiento, justificada con el escueto argumento de que las 
resoluciones cuestionadas se han expedido dentro de un proceso regular, contraviene el 
correcto ej ercicio del rechazo liminar que la ley faculta a los jueces constitucionales. 

4. Que, por tal razón, resulta de aplicación el artículo 42. 0 de la Ley N.o 26435, Orgánica 
del Tribunal Constitucional, al haberse producido el quebrantamiento de forma en la 
tramitación del presente proceso constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 
Declarar nulo el auto recurrido, insubsistente el apelado y nulo todo lo actuado desde fojas 
41, mandando se reponga la causa al estado en que el juzgado de origen tramite la acción 
conforme a ley. Dispone la notificación a las partes, su publicación de acuerdo a ley y la 
devolución de los actuados. r 
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