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LIMA 
ANTAURO rGOR HUMALA TASSO y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de julio de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Abel Alberto Muñoz Sáenz 
contra la resolución de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 572, su fecha 12 de mayo de 2005, que, confirmando 
la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

ue don Abel Alberto Muñoz Sáenz interpone demanda de hábeas corpus a favor de 
s s patrocinados Antauro Igor Humala Tasso y 155 demandantes contra los titulares de 
1 Trigésima Octava Fiscalía Provincial Penal de Lima y del Trigésimo Octavo Juzgado 

enal de Lima, solicitando que se declare nulo todo el proceso y se otorgue una 
. demnización a los beneficiarios. Manifiesta que se ha vulnerado su derecho al debido 
roceso; que los beneficiarios fueron detenidos en la ciudad de Adahuaylas, lugar 

donde ocurrieron los hechos que configuran los presuntos delitos por los que son 
investigados, y en la que fueron entregadas y/o incautadas las armas de fuego que se 

.' utilizaron, razones por las cuales deben ser juzgados por las autoridades judiciales de 
dicha localidad. 

Alega que los emplazados, al avocarse al conocimiento de la causa, transgreden las 
reglas de la competencia y, consecuentemente, el principio de legalidad procesal. 

Que la Norma Suprema, en el artículo 139.°, establece los principios y derechos de la 
función jurisdiccional. El artículo 3.° declara la observancia del debido proceso y de la 
tutela jurisdiccional. 

El artículo 4. o del Código Procesal Constitucional, por su parte, define la tutela procesal 
efectiva como aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, sus 
derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio 
y a la igualdad sustancial en el proceso; a no ser desviada de la jurisdicción 
predeterminada ni sometida a procedimientos distintos de los previos por la ley; a la 
obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios 
regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y 
temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales ya la observancia del principio 
de legalidad procesal penal. 
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4. Que, en consecuencia, el debido proceso forma parte de la concepción del derecho de 
toda persona a la tutela jurisdiccional efectiva, y se concreta en las denominadas 
garantías que, dentro de un íter procesal diseñado en la ley, están previstas en la 
Constitución. 

5. Que el Código Procesal Constitucional precisa, en el artículo 4.°, "que el hábeas corpus 
procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad 
individual y la tutela procesal efectiva". 

6. Que, en cuanto al íter del proceso penal subyacente, se observa que este se encuentra 
pendiente de resolución por la Corte Suprema de Justicia de la República, en el 
Incidente "C" sobre declinatoria de competencia, que guarda íntima relación con el 
petitorio del presente proceso, conforme se desprende de la razón que obra en autos, a 
fojas 571. 

En consecuencia, este Tribunal considera que el recurrente ha interpuesto 
prematuramente la presente demanda, sin esperar al pronunciamiento del referido 
tribunal; por 10 tanto, no existiendo resolución judicial firme que determine cuál es el 
juez competente llamado a conocer el proceso penal seguido a los recurrentes, la 
resolución impugnada no es firme ni definitiva para producir efectos. 

7. Que, por consiguiente, la demanda no procede, resultando de aplicación al caso el 
artículo 4.° de la Ley 28237. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Publíquese y notifiqu 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLILART 
GONZALES OJE A 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 
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