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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 2524-2005-HC/TC 
LORETO 
JORGE SAMUEL CHÁ VEZ SIBINA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de mayo de 2005 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Jorge Samuel Chávez Sibina contra la 
sentencia de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto, de fojas 28, su fecha 
23 de febrero de 2005, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la acción de 
hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra el Fiscal Provincial de 
la Tercera Fiscalía don Víctor Renato Reyes Luque, alegando que el emplazado no 
ha cumplido con notificarlo o citarlo, pues, de acuerdo con lo que dispone el artículo 
139°, inciso 14 de la Constitución Política vigente, al Ministerio Público le 
corresponde conducir desde su inicio la investigación del delito. Refiere que no ha 
podido descargar o desvirtuar cualquier cargo que se le pudiese estar imputando y 
que no se puede abrir o formular denuncia a instancia de una orden del superior, por 
lo que no ha tenido oportunidad de hacer sus descargos respectivos, lo que causa su 
indefensión y, por tanto, la violación de las normas del debido proceso. Sustenta su 
pretensión en la presunta afectación de los derechos fundamentales al debido 
proceso y, a la prueba; así como en la vulneración del principio de legalidad 
procesal, lo que incide' en su libertad individual. 

Que en autos corre la resolución SIN, su fecha 14 de octubre de 2004, expedida por 
la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto, que declara nula la 
resolución N.O 1 expedida por el Sexto Juzgado Penal de Maynas, su fecha 16 de 
junio de 2004, que declaró no ha lugar a la apertura de Instrucción disponiendo, 
además, devolver los autos al Juzgado de origen a fin de que vuelva a dictar nueva 
resolución, de modo que la causa se encuentra en sede jurisdiccional y está aún por 
resolver, por 10 cual resulta de aplicación el inciso 2) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú. 

Que en la tramitación del proceso de hábeas corpus se advierte la existencia de un 
vicio procesal insubsanable, consistente en que no se emplazó ni se citó a quienes 
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presumiblemente ejecutaron la vulneración constitucional que sustenta la demanda, 
asi como tampoco se recibió la declaración del demandante. En tal sentido y al no 
haberse procedido con la sumaria investigación, este Colegiado estima que no puede 
evaluar la pretensión materia de la demanda, conforme a 10 establecido en la 
sentencia N.O 4652-2004-HC/TC. 

4. Que del estudio de la resolución cuestionada se desprende que el Sexto Juzgado 
Penal de Maynas declaró la misma improcedente sin haber iniciado la investigación 
indagatoria y sin tener en cuenta 10 dispuesto por el artículo III del Titulo Preliminar 
del Código Procesal Constitucional, según el cual es deber del juez impulsar de 
oficio los procesos y que, cuando se presente una duda razonable respecto de si el 
proceso debe declararse concluido, el juez y el Tribunal Constitucional declararán 
su continuación. 

Esta omisión del juez constitucional ha afectado trascendentalmente la decisión 
adoptada en primera y segunda instancia, toda vez que la recepción de la 
declaración indagatoria del Fiscal Provincial emplazado les hubiera permitido 
explicar la razón que motivó la expedición de la resolución cuestionada, conforme 
10 exige el artículo 31 0 del Código Procesal Constitucional. 

5. Que, en este orden de ideas, resulta de aplicación al caso el artículo 20.0 del 
dispositivo invocado, que establece que si la resolución impugnada ha sido expedida 
incurriéndose en un vicio del proceso que ha afectado el sentido de la decisión, debe 
anularse y ordenarse la reposición del trámite al estado inmediato anterior a la 
ocurrencia del vicio. 

Por estos considerando s, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
reconoce la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar NULA la resolución expedida por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Loreto, de fojas 28, su fecha 23 de febrero de 2005, INSUBSISTENTE la apelada y 

Y
NULO todo 10 actuado, reponiéndose la causa al estado en que se admita a tramite la 
demanda y se emplace con ella a los magistrados que expidieron la resolución cuestionada. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 

Lo que certifico 
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