
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

i 

EXP. N.º 4647-2004-HC/TC 
PIURA 
MARTÍN SINECIO NIZAMA CARRIÓN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 O de febrero de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Martín Sinecio Nizama Carrión contra 
la resolución de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 
40, su fecha 29 de noviembre de 2004, que, confirmando la apelada, declara infundada la 
acción de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra la Sala Penal Nacional, 
alegando que la emplazada, al avocarse a la causa y disponer, vía facsímil, la remisión 
de los procesos tramitados por el delito de terrorismo, no solo ha transgredido el 
principio del juez natural, sino también lesionado su derecho a la observancia del 
debido proceso, garantizado por la norma constitucional. 

Manifiesta que se encontraba sometido a juicio oral ante la Primera Sala Penal de la 
Corte Superior de Justicia de Piura, pero que, por disposición de la accionada, su 
juzgamiento se interrumpió, irregularidad que afecta su derecho a ser juzgado dentro 
de un plazo razonable. 

2. Que, conforme lo ha sostenido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, "(l] a libertad 
personal no solo es un derecho fundamental reconocido, sino un valor superior del 
ordenamiento jurídico, cuyo ejercicio, sin embargo, no es absoluto ni ilimitado, pues se 
encuentra regulado y hasta restringido mediante ley" (STC 1230-2002-HC, Caso Tineo 
Cabrera); de ahí que los límites a los derechos pueden ser impuestos por la misma 
norma que los reconoce. 

Que de la demanda se advierte que el actor solicita que se emplace con la demanda a la 
Sala Penal Nacional, sin precisar a que sala corresponde emplazar. No obstante, de los 
argumentos que esgrime, así como de los medios probatorios adjuntados, se infiere que 

presunta vulneración constitucional es atribuida a la Sala Nacional de Terrorismo, 
que asumirá la competencia en el juzgamiento de los delitos por terrorismo. 
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4. Que, de otro lado, en la tramitación del proceso se advierte la existencia de vicio 
procesal insubsanable, consistente en el hecho de que no se emplazó con la demanda a 
quienes presumiblemente ejecutaron la alegada vulneración constitucional; omisión del 
juez constitucional que afecta trascendentalmente la decisión adoptada en primera y 
segunda instancia, toda vez que no se tomaron las manifestaciones explicativas de los 
magistrados integrantes del Colegiado emplazado conforme lo exige el artículo 31. 0 del 
Código Procesal Constitucional, para los casos de detenciones arbitrarias. 

5. Que, en este orden de ideas, resulta de aplicación el artículo 20.º 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, esta se anulará y se 
ordenará la reposición del trámite al estado inmediato anterior a la ocurrencia del vicio. 

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

RESUELVE 

Declarar NULA la resolución expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, de fojas 40, su fecha 29 de noviembre de 2004, e insubsistente la apelada, 
y NULO todo lo actuado, reponiéndose la causa al estado respectivo, a fin de que se 
emplace con la demanda a los magistrado · te rantes de la Sala Nacional de Terrorismo. 

Publíquese y 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
GARCÍA TOMA 
LANDA ARROY 

Lo que certifico: 
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