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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3663-2004-HC/TC 
LIMA 
MIGUEL ALBERTO SALAS SÁNCHEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días . del mes de diciembre de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y Vergara 
Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Miguel Alberto Salas Sánchez contra la 
sentencia de la Cuarta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 192, su fecha 23 
de setiembre de 2004, que declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

1. 
El r currente, con fecha 25 de junio de 2004, interpone demanda de habeas corpus contra la Juez 
del egundo Juzgado Penal Especial, doña Carolina Lizárraga Roughton, y contra los vocales 
inte antes de la Sala Ad Roe denominada Especial "A", integrada por doña Inés Villa Bonilla, . 
doñ Inés Tello de Ñecco y Ventura Cueva, sosteniendo que es procesado en la causa penal N.O 06-
2004 por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir, contra la fe 
públi a, encubrimiento real y chantaje, habiéndose dictado ilegalmente mandato de detención 
contr su persona, medida coercitiva que apeló y que hasta el momento la Sala penal emplazada no 
ha resuelto, confinándolo arbitrariamente. Acota que los magistrados demandados, al avocarse al 
conocimiento de los hechos que se le imputan ' antes de la creación de los juzgados y salas 
especiales, han vulnerado el principio de la Jurisdicción predeterminada por la ley, debido proceso y 
tutela jurisdiccional, por lo que debe dejarse sin efecto el avocamiento del Juez penal demandado 
así como el mandato de detención, ordenándose su inmediata libertad. 

2. Investigación sumaria 

Realizada la investigación sumaria, el accionante ratifica los términos de su demanda. De otro lado, 
la Juez penal demandada en su declaración explicativa sostiene que la detención dictada contra el 
actor deriva de un proceso penal en giro tramitado en forma regular. 

3. Resolución de primera instancia 

El Vigésimo Octavo Juzgado Penal con Reos en Cárcel de Lima, a fojas 153, con fecha 12 de julio 
de 2004, declaró improcedente la demanda, por estimar que las anomalías que pudieran cometerse 
dentro de un proceso regular deben ser resueltas dentro del mismo proceso, mediante el ejercicio de 
los recursos que las leyes procesales específicas establecen. 

4. Resolución de segunda instancia 

La recurrida revocó la apelada y, reformándola, declaró infundada la demanda, por considerar que 
no existen elementos de juicio que permitan acreditar la violación de los derechos constitucionales 
al debido proceso, al juez imparcial y a la tutela jurisdiccional efectiva; y también que ha operado la 
sustracción de la materia en lo referente a la afectación de la libertad individual que supondría el 
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mandato de detención impuesto. 

FUNDAMENTOS 

§ 1. Delimitación del petitorio 

Mediante la presente demanda el actor pretende que se deje sin efecto el avocamiento de los 
magistrados emplazados, así como el mandato de detención dictado contra el accionante, 
ordenándose su inmediata libertad. 

§ 2. Sobre la aplicación del Código Procesal Constitucional (Ley N° 28237) 

Debe señalarse que a la fecha de interposición de la demanda, se hallaba en vigencia la Ley N.o 
23506 y la Ley N. ° 25398, Y que con fecha 1 de diciembre de 2004 entró en vigencia el Código 
Procesal Constitucional (ley N.O 28237), que regula los procesos constitucionales, entre ellos el 
habeas corpus. 

Dicho cuerpo normativo dispone, en su Segunda Disposición Final, que: "las normas procesales 
previstas por el presente Código son de aplicación inmediata, incluso a los procesos en trámite. 
Sin embargo, continuarán rigiéndose por la norma anterior: las reglas de competencia, los 
medios impugnatorios interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos 
que hubieran empezado". 

n el presente proceso, incoado contra el avocamiento de los magistrados emplazados y el 
andato de detención impuesto contra el demandante, con la aplicación de las disposiciones 

ontenidas en el Código Procesal Constitucional resulta indudable que las reglas de procedencia 
rFspecto del proceso de habeas corpus que establece este código, por ser sumamente restrictivas, 
~o resultan exigibles frente a la postulación de la demanda, al considerar que ésta fue 
interpuesta bajo otras exigencias de procedencia (Leyes N.O 23506 Y N.O 25398). Por 10 tanto, 
ondicionar el trámite de este proceso constitucional a la previa satisfacción de las nuevas 
xigencias procesales, vulneraría la garantía prevista en el artículo 139.°, inciso 39 de la 

Constitución Política del Perú. Es en este sentido, que la aplicación al presente caso del Código 
Procesal Constitucional sólo será viable en la medida que no se menoscabe el derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva . 

. 41 § 3. Análisis del acto materia de reclamación constitucional 

lt. La reclamación del accionante, básicamente se funda en 10 siguiente: a) el presunto e ilegal 
avocamiento de los magistrados emplazados respecto de hechos producidos antes de la creación 
de los Juzgados y Salas Especiales, que configuraría una desviación de la jurisdicción 
predeterminada por la ley, debido a la investigación a cargo de juzgadores ad hoc; b) la Sala 
Penal emplazada hasta el momento no resuelve la impugnación del mandato de detención que 
interpuso el demandante. 

2. Respecto a la alegada vulneración del derecho al juez natural, como consecuencia de que el juez 
instructor y la Sala Penal que procesan al demandante fueran creados por virtud de una 
resolución administrativa, y no mediante una ley, como 10 exigiría el inciso 3) del artículo 139° 
de la Constitución, el Tribunal Constitucional debe recordar su línea jurisprudencial atinente, 
expuesta en las sentencia emitida en el Expediente N.O l076-2003-HC/TC, cuyo sentido en 



.. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

términos generales, es que "( .. . ) los alcances del principio de reserva de la ley orgánica, a los 
que ha de vincularse el derecho a la jurisdicción preestablecida por ley, sólo aluden: a) al 
establecimiento en abstracto de los tipos o clases de órganos a los que se va a encomendar el 
ejercicio de la potestad jurisdiccional (antes, este mismo Tribunal, por ejemplo, declaró que era 
inconstitucional el establecimiento de jueces y Salas de Derecho Público mediante una fuente 
distinta a la ley orgánica); y, b) a la institución de diferentes niveles jurisdiccionales y a la 
definición genérica de su ámbito de conocimiento litigioso, pues es evidente que la unidad del 
Poder Judicial no impide, en modo alguno, la especialización orgánico-funcional de juzgados y 
tribunales por razón de la materia". 

3. Desde esta perspectiva, la creación de juzgados y de una sala subespecializada en 10 penal no 
está sujeta a una reserva de ley orgánica, pues el artículo 82°, inciso 28) de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, autoriza al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial una competencia, discrecional, 
pero reglada, que encuentra en el propio ordenamiento judicial sus límites, para disponer la 
creación de salas y juzgados cuando así lo requiera una más rápida y eficaz administración de 
justicia. Ese ha sido, por lo demás, el criterio sostenido por este Tribunal en el Caso Marcial 
Mori Dávila [Exp. N.o 1330-2002-HC/TC], según el cual, "( .. . ) no contraría el derecho al juez 
natural que mediante una resolución administrativa se especifique la sub especialidad de una 
Sala Penal prevista por la ley ( .. . )" [STC N.o 076-2003-HC/TC] . 

4. simismo, es oportuno precisar que cuando este Tribunal se ha referido al derecho reconocido 
el inciso 3) del artículo 139° como si se tratara del "derecho al juez natural", siempre lo ha 

cho asumiendo que bajo la nomenclatura de ese derecho, en realidad, subyace el derecho a no 
s r desviado de la jurisdicción predeterminada por la ley, como se afirma en el precepto 
c nstitucional antes referido. No ha sido ajeno a este Tribunal, desde luego, que en el derecho 
c mparado y en la literatura especializada, se suele diferenciar a ambos, y al hacerlo, se asigna 
como contenido constitucionalmente protegido del derecho al juez natural, el reconocimiento de 
un atributo subjetivo a favor del procesado o, en términos generales, de un justiciable, a ser 
juzgado por un juez-persona determinado, un juez-órgano territorialmente competente, o que 
cuente con una presunta mayor especialización, idoneidad, actitud, capacidad, etc. 

Evidentemente, no es ese el contenido protegido del derecho reconocido en el inciso 3) del 
artículo 139° de la Constitución. Este último sólo garantiza que "Ninguna persona puede ser 
desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley ( ... )", de manera que, como se destacó en 
el fundamento anterior, corresponde al legislador establecer los criterios de competencia judicial 
por medio de una ley orgánica, que concretice su contenido constitucionalmente protegido. En 
este último sentido, pues, el derecho a no ser desviado de la jurisdicción preestablecida por la 
ley participa de la condición de un derecho de configuración legal, de modo que el empleo del 
nomen iuris "derecho al juez natural" no debe entenderse sino en el sentido como se le utiliza 
por la tradición con la que cuenta y la aceptación que tiene en la comunidad jurídica nacional. 

6. En este sentido, es factible que en el ámbito del órgano jurisdiccional pueda o no existir una 
subespecialización, no sólo para el caso de un delito específico, sino, en general, para cualquier 
tipo de delito, e, incluso, en temas ajenos a 10 que es propio de la jurisdicción penal, como 
puede ser el ámbito del derecho civil o de otras disciplinas jurídicas. Sobre este tema, por cierto, 
el Tribunal Constitucional también se ha pronunciado, señalando que es constitucionalmente 
admisible que en sede jurisdiccional puedan establecerse especializaciones y 
sub especializaciones, pues si éstas se basan en racionales criterios, como puede ser la 
complejidad del asunto, la densidad de la carga procesal, u otros que contribuyan con la 
promoción de un eficaz y oportuno servicio de justicia, obviamente con ellas no sólo se 
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promueve una optimización del derecho a la tutela jurisdiccional sino, además, de los fines 
constitucionales que el Poder Judicial está llamado a cumplir. 

7. En cuanto a que la Sala penal demandada no ha resuelto el recurso de apelación interpuesto por 
el demandante no obstante haberse vencido los plazos de ley, debe señalarse que en este 
extremo se ha producido la sustracción de la materia, por cuanto, con fecha 5 de julio de 2004, 
este órgano judicial emitió pronunciamiento dictando resolución que confirma el mandato de 
detención impuesto al accionante. 

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 hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
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