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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Arequipa, a los 17 días del mes de diciembre de 2004, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales 
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Roger Coaquira Gómez contra la 
sentencia de la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Ica, de fojas 96, su fecha 16 de julio de 2004, que declaró 
improcedente la demanda de habeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 29 de agosto de 2003, interpone demanda de habeas 
corpus contra los Vocales integrantes de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Ica, señores Miguel Herrera Hernández, Enrique Pérez Fuentes y María 
Fabiola Ortega Saldaña, sosteniendo que la emplazada Sala Penal, en la causa penal N. o 

2002-0080-SSP-ICA, lo sentenció, con fecha 19 de agosto de 2003, a 20 años de pena 
privativa de la libertad por la comisión del delito contra la libertad sexual (violación de 

nor de edad), sin haberse considerado las 31 conclusiones presentadas por la defensa 
menos el mérito de diversas piezas procesales que fueron oralizadas en el desarrollo 

del juicio oral, agregando que el demandado vocal superior Enrique Pérez Fuentes, que 
participó en las audiencias como director de debate hasta la conclusión del proceso, no 
tenía competencia para integrar la Sala Penal debido a que, con fecha 12 de octubre de 
2003, se dio por concluida su designación como vocal suplente del Distrito Judicial de Ji, lca, según Resolución N .O 126-2003-P-CSJICIPJ emitida por el Presidente de dicha 7 Corte Superior, todo lo cual vulnera el derecho constitucional al debido proceso. 

Realizada la investigación sumaria, las autoridades emplazadas rinden sus 
d claraciones explicativas, negando los cargos que les atribuye el demandante. 

El Quinto Juzgado Penal de lea, con fecha 14 de junio de 2004, declaró 
infundada la demanda, por considerar que contra el demandante existe sentencia 
condenatoria que tiene la calidad de firme, y que la participación del vocal Enrique 
Pérez Fuentes en el acto de lectura de sentencia tiene sustento legal en lo previsto en el 
artículo 1490 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

La recurrida revocó la apelada y, reformándola, la declaró improcedente, por 
estimar que en el presente caso no se ha vulnerado derecho constitucional alguno, y que 
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el hecho de que un vocal cesado en su cargo haya intervenido en un juicio oral, es una 
facultad que se encuentra prevista por la ley. 

FUNDAMENTOS 

§ 1. CUESTIONES PRELIMINARES 

A. Delimitación del petitorio 

El demandante cuestiona mediante este proceso constitucional que la Sala Penal 
emplazada haya emitido sentencia condenatoria sin tener en consideración las 
conclusiones de la defensa y las piezas procesales que fueron oralizadas, así como la 
participación del Vocal Enrique Pérez Fuentes en el juicio oral y en el dictado de la 
sentencia no obstante que con anterioridad a dichos actos procesales se dio por 
terminada su designación como vocal suplente de la Corte Superior de Justicia de lea, 
situaciones que habrían vulnerado el derecho constitucional al debido proceso previsto 
en el artículo 139°, inciso 3) de la Carta Política, por lo que solicita que se declaren 
nulos los actos procesales realizados en el juicio oral al que fue sometido. 

B. Sobre la aplicación del Código Procesal Constitucional (Ley N.o 28237) 

Debe señalarse que desde el 1 de diciembre de 2004 se halla en vigencia el Código 
Procesal Constitucional (Ley N.o 28237), que regula los procesos constitucionales, 
entre ellos el habeas corpus, es decir, desde antes de la vista de la presente causa 
constitucional por el Tribunal Constitucional, rige este cuerpo legal. En este sentido, 
si bien de su Segunda Disposición Final se puede interpretar que un proceso 
constitucional en curso, como el de autos, puede comenzar a ser regido por una 
nueva ley procesal, ello solo será posible siempre que la aplicación de la referida 
norma garantice la vigencia del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, lo que 
debe ser apreciado atendiendo a las particularidades del caso en concreto. 

En efecto, compulsando el presente caso (incoado contra las resoluciones de la Sala 
penal emplazada, dictadas en el juicio oral), con las disposiciones del Código 
Procesal Constitucional, se aprecia que la presente demanda no resulta gravada con 
los supuestos impeditivos de procedibilidad que prescribe, de modo que resulta 
adecuada la aplicación al caso de esta nueva legislación procesal constitucional. 

/ ) 2. Análisis del caso materia de controversia constitucional 

/ 1. En cuanto a lo alegado por el demandante -quien pretende se declaren nulos los 
actos procesales realizados en el juicio oral al que fue sometido-, es evidente que su 
propósito es modificar el juicio de reproche penal emitido por los magistrados 
emplazados en la sentencia de fecha 19 de agosto de 2003, en la que se le condenó, 
por la comisión de delito contra la libertad sexual (violación de menor), a 20 años de 
pena privativa la libertad, fallo que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia 
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de la República con fecha 8 de enero de 2004 (fs. 61), adquiriendo así la calidad de 
cosa juzgada. 

2. Siendo así, la pretensión del demandante colisiona con el inciso 2) del artículo 1390 

de la Carta de 1993, que prohíbe desconocer la cosa juzgada material, en salvaguarda 
de la eficacia del proceso, así como de la paz y el respeto a la firmeza e 
intangibilidad de las situaciones jurídicas solucionadas en definitiva por el Poder 
Judicial. Ello, obviamente, sin perjuicio de que sea posible su modificación o 
revisión a través de los cauces extraordinarios legalmente previstos. 

3. Por 10 expuesto, el hábeas corpus no puede ser utilizado como un recurso más para 
modificar la decisión colegiada que dio fin al proceso penal seguido contra el 
recurrente, más aún si ésta fue confirmada por la Corte Suprema del Poder Judicial, 
vía recurso de nulidad interpuesto por el demandante en ejercicio pleno de su 
derecho de defensa y en cumplimiento del principio constitucional de la doble 
instancia. Consecuentemente, resulta de aplicación al caso el artículo 20

, contrario 
sensu, del Código Procesal Constitucional. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional con la autoridad que 
le confiere la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de habeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 

Dr. Dan¡ í a Ivadeneyra 
SECRETAR RELATOR (e) 
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