
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3236-2004-HCrrC 
ICA 
WILL y CÉSAR DELGADO QUIROZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de diciembre de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Willy César Delgado Quiroz contra la 
resolución de la Primera Sala Penal de Huaraz, de fojas 94, su fecha 29 de abril de 2004, 
que declara improcedente la acción de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpuso acción de hábeas corpus alegando que, a pesar de haberse 
cumplido el plazo de suspensión de pena privativa de la libertad, establecido en la 
condena por el delito de omisión a la asistencia familiar, y de haber cancelado la suma 
adeudada, se le revocó el régimen de suspensión de pena, imponiéndosele pena 
privativa de la libertad efectiva. 

2. Que la juez que conoció del presente hábeas corpus en primera instancia, la doctora 
Elizabeth García Córdova, es la misma que, a fojas 22 de autos, con fecha 14 de julio de 
2003, resolvió revocar la condicionalidad de la pena impuesta al accionante. 

3. Que, siendo así, al haberse infringido el derecho a ser juzgado en sede constitucional 
por un juez imparcial, se ha incurrido en quebrantamiento de la forma previsto en el 
artículo 420 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, Ley N. o 26435, por lo que 
deben devolverse los actuados a fin que se emita nuevo pronunciamiento por el Juez 
que corresponda. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Cons . ución Política del Perú 
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WILLY CÉSAR DELGADO QUIROZ 

Declarar NULA la apelada y la recurrida, debiendo designarse otro juez para que conozca 
del presente proceso de hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRlGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 

................................................................. 
Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra 
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