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EXP. N.° 1453-2003-HC/TC

LIMA

JACQUELINE ANTONIETA BELTRÁN ORTEGA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 16 días del mes de enero de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con la asistencia de los señores Magistrados Aguirre Roca, Presidente;
Gonzales Ojeda, y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Humberto Padilla Mosquera, a favor de
doña Jacqueline Antonieta Beltrán Ortega, contra la resolución de la Segunda Sala
Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia
de Lima, de fojas 725, su fecha 2 de abril de 2003, que declara improcedente la acción de
hábeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 14 de enero de 2003, el recurrente interpone acción de hábeas corpus en
contra de los señores vocales de la Sala Penal Especial, doctores Inés Villa Bonilla, Roberto
Barandiarán Dempwolf y LuzInés Tello de Neceo, así como de la Jueza Titular del Quinto
Juzgado Penal Especial, doctora Luz Victoria Sánchez Espinoza, con el objeto de que se
ordene la inmediata libertad de la beneficiaría, doña Jacqueline Antonieta Beltrán Ortega,
por estimar que la resolución expedida por la mencionada jueza Sánchez Espinoza, con
fecha 29 de noviembre de 2002, denegando la solicitud de conversión del mandato de
detención dictado en contra de la beneficiaría por uno de comparecencia, vulnera sus
derechos constitucionales a la libertad individual, a la presunción de inocencia, a la
igualdad ante la ley y al debido proceso. Asimismo, incluye, entre los demandados, a los
jueces Saúl Peña Farfán y Cecilia Polack Baluarte, que, a su criterio, en etapas anteriores
del proceso penal respectivo, también incurrieron en actos que lesionan sus derechos
constitucionales.

Precisa, que, con fecha 9 de diciembre de 2002, interpuso recurso de apelación
contra la mencionada resolución de la jueza Sánchez Espinoza, agregando que no esperó el
respectivo pronunciamiento de la Sala Penal Especial, por estimar que ésta ya había emitido
pronunciamientos que le hacían presumir que confirmaría la improcedencia declarada en

/ /primera instancia.

Admitida a trámite la demanda de autos, se tomó la declaración sumaria de la
favorecida con fecha 24 de enero de 2003, la que se ratificó en su acción; así como la de los
jueces y vocales demandados.
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La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, contesta
la demanda y solicita se la declare improcedente, aduciendo a que los argumentos
expuestos por el recurrente están referidos, básicamente, a la valoración de pruebas que
buscan determinar su inocencia, no siendo el hábeas corpus un proceso destinado para tal
efecto.

Tanto los vocales emplazados, como la jueza Luz Victoria Sánchez Espinoza,
rechazan las afirmaciones del recurrente, sosteniendo, entre otras cosas, que en el proceso
penal seguido en contra de la beneficiaría se encuentra pendiente de fallo un recurso de
apelación interpuesto en contra de la resolución de fecha 29 de noviembre de 2002, por lo
que, al no haberse emitido el respectivo pronunciamiento, no pueden haberse vulnerado los
derechos constitucionales de la beneficiaría.

El Decimoquinto Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 28 de
febrero de 2003, declara improcedente la demanda, por estimar que toda anomalía que
pudiera cometerse dentro de un proceso regular debe ventilarse y resolverse dentro del
mismo proceso, mediante el ejercicio de los recursos establecidos para tal efecto, tal como
lo dispone el artículo 10° de la Ley N.° 25398.

La recurrida confirma la apelada, por los mismos fundamentos, agregando que, en el
presente caso, concurren los requisitos establecidos en el artículo 135.° del Código Procesal
Penal, y que la perturbación de la actividad probatoria se ha evidenciado en la falta de
colaboración de la beneficiaría en el esclarecimiento de los hechos, así como en el cambio
de sus versiones durante el proceso.

FUNDAMENTOS

1. Dada la pretensión planteada por el recurrente, se desprende que, procesalmente, ella se
dirige a cuestionar la resolución de fecha 29 de noviembre de 2002, expedida por la
emplazada, doctora Luz Victoria Sánchez Espinoza, toda vez que es ésta la decisión
judicial que resuelve mantener la medida cautelar dictada en contra de la beneficiaría, y
que, consecuentemente, motiva la presente acción de hábeas corpus. Las quejas
formuladas contra los otros jueces mencionados e incluidos en la demanda, a propósito
de resoluciones judiciales anteriores, y que también aparecen, como argumentos de
apoyo en la demanda, no pueden influir en el fallo pedido, pues tales resoluciones han
quedado consentidas y firmes.

Contra la mencionada resolución de primera instancia, el recurrente interpuso el recurso
de apelación de fecha 9 de diciembre de 2002, pero, aduciendo que la Sala Penal
Especial se limitaría a confirmarlo, interpuso, prematuramente, la presente acción de
hábeas corpus, sin esperar el respectivo pronunciamiento. En consecuencia, al no



«^

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

haberse denegado, mediante resolución judicial firme, la solicitud de conversión del
mandato de detención por uno de comparecencia, la presente acción no puede acogerse,
de conformidad, mutatis mutandis, con los artículos 10° y 16°, inciso a) de la Ley N.°
23598 Complementaria de Hábeas Corpus y Amparo, concordantes con los artículos
1° 2° yafines de la Ley N.° 23506, y200, especialmente, inciso 1°, de la Constitución.
Mal puede en efecto, estimarse violatoria de un derecho constitucional una resolución
judicial pendiente del fallo de la apelación respectiva, pues la misma carece, por
antonomasia, de la firmeza ydefmitividad necesarias para producir los correspondientes
efectos Concordante con lo dicho, de fojas 391 a 393 de autos, los vocales de la Sala
Penal Especial demandados, doctores Inés Villa Bonilla, Roberto Barandiaran
Dempwolf y Luz Inés Tello de Neceo, por ante quienes se formuló el recurso de
apelación de la mencionada resolución de primera instancia, de fecha 29 de noviembre
de 2002 manifiestan que es imposible que se haya violado derecho constitucional
alguno toda vez que la resolución apelada estaba aún pendiente de fallo, yala espera
del dktamen de la Fiscalía Superior Especial respectiva. En el mismo sentido se
expresa, en su declaración obrante afojas 434, la jueza Luz Victoria Sánchez Espinoza.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le
confieren laConstitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

CONFIRMANDO, por las consideraciones expuestas, la recurrida, en cuanto declara
IMPROCEDENTE la demanda. Dispone la notificación a las partes, su publicación
conforme a ley y ladevolución de los actuados.

SS.

AGUIRRE ROCA
GONZÁLES OJEDA
GARCÍA TOMA
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