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JOSÉ CARLOS GUERRA ALFONSO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de julio de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don José Carlos Guerra Alfonso contra la 
resolución de la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 41, su fecha 26 de marzo de 2004; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone hábeas corpus a fin de que se dej e sin efecto la orden de 
captura dictada por el Quinto Juzgado Penal de Cajamarca, en el proceso que se le sigue 
por delito contra el patrimonio. 

2. Que el Octavo Juzgado Penal de Lima rechazó liminarmente el hábeas corpus, por 
considerar que mediante ese tipo de acciones no se puede pretender dej ar sin efecto una 
orden judicial emitida dentro de un proceso regular. 

3. Que es necesario enfatizar que toda pretensión que cuestione la regularidad de un 
proceso judicial requiere, necesariamente, la admisión a trámite de la demanda, su 
correspondiente traslado a los emplazados con el objeto de que estos expliquen las 
razones que habrían motivado la agresión denunciada, y la actuación de todos aquellos 
medios probatorios que sirvan para verificar la regularidad, o no, de la actuación 
jurisdiccional. 

4. Que, en consecuencia, en el caso se ha producido el quebrantamiento de forma previsto 
en el segundo párrafo del artículo 42° de la Ley N.O 26435, debiendo devolverse los 
autos con la finalidad de que se emita un nuevo pronunciamiento. 

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constituc· 'n Política del Perú le confiere 
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JOSÉ CARLOS GUERRA ALFONSO 

RESUELVE 

1. Declarar nulo todo lo actuado, desde fojas 12. 

2. ~"""",,, ........... ~cia admita a trámite el presente hábeas corpus. 

Publíquese, notifiq 

ss. 

AL V A ORLANDINI ~-a'=-#:-:.:--=--/''7 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 

Lo que certifico: 

......... 
Dr. ¡;a;,¡;rFiga'i~ ""¡¡¡;;d;;'ey;;" 

SECRETARIO RELATOR (e) 
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