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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 0726-2005-PHC/TC 
LAMBAYEQUE 
ELÍAS VICENTE HUARANGA TELLO 
O RAÚL ENRIQUE PINEDA TELLO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de abril de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Elías Huaranga Tello contra la 
resolución de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de 
fojas 27, su fecha 29 de diciembre de 2004, que confirmando la apelada declara 
improcedente la demanda de hábeas corpus de autos, interpuesta contra la Sala Transitoria 
de la Corte Suprema de la República, integrada por los señores Cabala Rossand, Escarza 
Escarza, Humani Llamas, Vidal Morales y Vega Vega; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el recurrente interpone demanda de hábeas corpus con el objeto que se declare nula 
/ la Ejec~toria Suprema expedi?a por los emplazados, que declara ~aber nulidad en la 

/ sentencia expedida y, reformandola en el extremo de la pena, le Impone 20 años de 
1 pena privativa de libertad. 

Alega que la resolución cuestionada al incrementar la pena impuesta se vulnera el 
debido proceso al transgredir el principio de legalidad procesal, afectando con ello su 
libertad individual. 

Que el artículo 139° de la Constitución establece los principios y derechos de la función 
jurisdiccional, consagrando el inciso 3° la observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional. Es decir, garantiza al justiciable, su pedido de tutela, el deber del órgano 
jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los 
estándares mínimos establecidos por los instrumentos internacionales. 

Este enunciado, recogido por el artículo 4 o del Código Procesal Constitucional, 
establece que "[ s ]e entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de 

. una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al 
órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el 
proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a 
procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución 
fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las 
resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal". 

3. Que, del estudio de autos, se advierte que la demanda fue rechazada liminarmente en las 
instancias precedentes, incurriéndose en un vicio procesal insubsanable, toda vez que de 
autos no se evidencia que el demandante haya recurrido previamente a otro proceso 
judicial para pedir tutela respecto de su derecho constitucional, como sustentan las 
resoluciones impugnadas; en tanto que los documentos aparejados a la demanda 
resultan insuficientes para resolver la improcedencia liminar, siendo necesaria la 
actuación de elementos tales como las declaraciones de los emplazados, copias 
certificadas del expediente. 

4. Que, por consiguiente, en el caso sub examine resulta impertinente haber rechazado de 
plano el hábeas corpus presentado, resultando de aplicación al caso el artículo 20° del 
Código Procesal Constitucional, que establece que si la resolución impugnada ha sido 
expedida incurriéndose en un vicio del proceso, que afecta trascendentalmente la 
decisión adoptada en primera y segunda instancia, debe anularse y ordenarse la 
reposición del trámite al estado inmediato anterior a la ocurrencia del vicio. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con el fundamento de voto 
singular del magistrado Vergara Gotelli 

RESUELVE 

Declarar NULA la resolución expedida por la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, de fojas 27, su fecha 29 de diciembre de 2004; 
INSUBSISTENTE la apelada, y NULO todo lo actuado, reponiéndose la causa al estado 
en que se admita a trámite el pro onstltu · al de hábeas corpus. 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 

Sergio os Llanos 
SEC TARIO RELATOR( e) 
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EXP. N.0 0726-2005trC 
LAMBAYEQUE 
ELlAS VICENTE HUARANGA TELLO 
O RAUL ENRIQUE PINEDA TELLO 

FUNDAMENTOS DEL VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO 
JUAN FRANCISCO VERGARA GOTELLI 

Con el debido respeto a mi colega y ponente, estando conforme con el fallo, pero 
rechazando los fundamentos 03 y 04, que declaran al rechazo liminar de la demanda como 
un vicio insubsanable y consecuentemente nulas las resoluciones de grado, emito el 
siguiente voto singular: 

· ne el recurso de agravio constitucional interpuesto por Elías B. Huaranga Tello 
con ra la resolución de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Lambayeque, de 
fecl:l 29 de diciembre del 2,004, que confirma la apelada y declara improcedente 
limi armente la demanda de habeas corpus incoada por el recurrente contra los 
mie bros de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
integ ada por los señores Cabala Rossand, Escarza Escarza, Huamani Llamas, Vidal 
Mora es y Vega Vega. 

2. La de anda busca que en sede constitucional se declare la nulidad e inaplicabilidad de 
la ejecutoria suprema, de fecha 17 de mayo del 2,002, expedida por los demandados en 
la que declaran haber nulidad en la sentencia condenatoria emitida por la Primera Sala 
Penal Especializada de la Corte Superior de Lambayeque, de fecha 27 de diciembre del 
2,001 , que le impone 10 años de pena privativa de libertad por el delito de tráfico ilícito 
de drogas y reformándola lo condenaron a 20 años de pena privativa de libertad. El 
actor considera como lesivo este acto pues afirma que el fiscal lo denunció por el tipo 
penal 296, promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas en su forma simple, 
delito por el cual la Primera Sala Penal Especializada de la Corte Superior de 
Lambayeque lo halló responsable y le impuso 1 O años de pena privativa de libertad,; 
sostiene que la Corte Suprema modificó irregularmente la sentencia emitida en primer 
grado y lo condenó por el tipo penal 297, delito por el cual no fue denunciado, 
imponiéndole 20 años de pena privativa de libertad. El actor considera que con dicha 
resolución se han violado sus derechos constitucionales a la tutela procesal efectiva, al 
debido proceso y a la defensa. 

3. El fundamento 03 del proyecto es impreciso porque no se ha hecho un análisis 
razonable y proporcional de las razones que han tenido los grados inferiores para 
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rechazar la demanda. Es importante señalar que el Quinto Juzgado Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, con fecha 17 de diciembre del 2,004, declara 
improcedente liminarmente la demanda de hábeas corpus, fundamentando que de ésta 
se extrae que el propio actor afirma que se encuentra en trámite una impugnación, 
planteada por él, contra la cuestionada resolución de la Corte Suprema, la que está 
pendiente de resolverse. Ello a criterio del juez importa la causal de improcedencia, 
toda vez que el Código Procesal Constitucional prevé que no proceden los procesos 
constitucionales cuando se haya acudido al proceso ordinario para solicitar tutela 
respecto de su derecho constitucional presuntamente vulnerado. El juzgado considera 
también que el proceso constitucional es excepcional, urgente y de última ratio por lo 
que no constituye una supra instancia donde se revisen los fallos judiciales con calidad 
de cosa juzgada. 

La Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, con fecha 29 de 
diciembre del 2,004, confirma la resolución que declara improcedente la demanda de 
hábeas corpus, afirmando que el artículo 300 del Código de Procedimientos Penales 
faculta a la Corte Suprema la modificación y aumento de la pena cuando la 
impugnación ha sido planteada por el Ministerio Público, tal como ha ocurrido en el 
caso sub materia; que el actor trata de convertir en irregular un proceso con autoridad 
de cosa juzgada; que la Ejecutoria Suprema cuestionada es de fecha 17 de mayo del 
2,002 y la fecha de la presentación de la demanda de hábeas corpus es del 17 de 
diciembre del 2,004 es decir cuando el proceso penal en referencia había concluido hace 
mas de dos años; que el recurrente ha consentido la resolución que ahora pretende 
cuestionar en sede constitucional, buscando retardar la ejecución de la pena; que no hay 
violación al debido proceso pues en el proceso ordinario ha realizado cabal defensa 
haciendo uso de los medios de impugnación que la ley le permite. 

5. No estoy de acuerdo con el fundamento 03 del proyecto que sostiene que la demanda 
fue rechazada liminarmente incurriéndose en vicio procesal insubsanable y que es 
necesaria la investigación previa que permita determinar si en autos existe la afectación 
alegada, en evidente alusión del artículo 31 o del Código Procesal Constitucional, porque 
dicho fundamento es impreciso desde que no hace un análisis razonable y proporcional 
de las motivaciones que han tenido los grados inferiores para rechazar la demanda, ya 
que de autos aparece que dichas instancias han motivado su decisión en la causal de 
improcedencia prevista en el numeral 3 del artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional que señala que no proceden los procesos constitucionales cuando el 
agraviado ha recurrido a otro proceso judicial para pedir tutela respecto de su derecho 
constitucional. Se dice además en el referido fundamento que el a quo no procedió 
conforme a lo establecido en el artículo 31 o del Código Procesal Constitucional sin 
considerar que esta posibilidad es solo facultad discrecional del juez pues el citado 
articulado expresamente señala: " ... el juez podrá ... ", expresión que resulta no 
imperativa. 
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6. En el fundamento 04 se incurre en otro error según mi apreciación al pretender aplicar 
el artículo 20 del Código Procesal Constitucional, ya que en atención a los principios 
que fundamentan la teoría de la Nulidad Procesal recogidos en el Código Procesal Civil, 
supletorio para el caso, la nulidad sólo se sanciona por: a) Causa establecida en la ley 
(principio de legalidad) y nuestra ley señala taxativamente que el acto procesal se 
sanciona con nulidad sólo cuando no satisface las condiciones impuestas por ella; b) 
Cuando el acto procesal careciera de los requisitos indispensables para la obtención de 
su finalidad; y, e) Si el vicio que afecta el acto deviene en insubsanable, en cuyo caso el 
juez, incluso de oficio y por resolución motivada lo sanciona expresamente. En el 
presente caso el artículo 31 o del Código Procesal Constitucional no sanciona con 
nulidad la decisión del Juez cuando frente a una demanda de Hábeas Corpus no realiza 
una indagación previa, porque considera la evidencia de su improcedencia, la que 
motiva suficientemente, no pudiendo decirse tampoco que el acto procesal de rechazo 
de la demanda carece de los requisitos indispensables para obtener su finalidad, máxime 
cuando en éste caso los grados inferiores han considerado los medios probatorios de 
actuación inmediata permitidos por el Código Procesal Constitucional y la versión 
propia del recurrente para la fundamentación de su decisión. Finalmente no se explica 
en qué consistiría el vicio procesal insubsanable en el que habrían incurrido las 
instancias inferiores al rechazar liminarmente la demanda de Hábeas Corpus. 

7. No se puede admitir a trámite toda demanda que con la etiqueta de Hábeas Corpus 
encierra un despropósito, un absurdo aberrante o una imposibilidad. Hacerlo significaría 
abultar la ya recargada labor del Tribunal Constitucional con procesos que 
evidentemente no tienen futuro y que como en el presente caso buscan evitar la 
ejecución de la pena en sentencia ya consentida. 

demanda de autos. 

Sr. 
JUAN 

rque se declare IMPROCEDENTE la 

Lo que certifico; 

Sergio 
SECR 
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