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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 987-2005-PHC/TC 
ICA 
EFRAÍN FRANCISCO DÍAZ ESPINOZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de octubre de 2005 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Efrain Francisco Diaz Espinoza 
contra la resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de lea, de 
fojas 252, su fecha 27 de diciembre de 2004, que declara improcedente la acción de hábeas 
corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra los titulares de la Cuarta 
Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Terrorismo y del Segundo Juzgado 
Transitorio de Terrorismo, solicitando que, retrotrayéndose las cosas al estado anterior a 
la vulneración de sus derechos constitucionales, se declaren nulos la acción penal y el 
auto que dispone abrir instrucción en la causa penal 073-2004, seguida contra él ante la 
Primera Sala Penal de lea, por el delito contra la tranquilidad pública, por extinción de 
la acción penal. Aduce que se han violado, en su caso, las garantías del debido proceso 
y transgredido el principio a la inmutabilidad de la cosa juzgada. 

Aduce haber sido juzgado y sentenciado por el mencionado delito, en la causa penal 
670-97, imponiéndosele 15 años de pena privativa de libertad, la cual tiene carácter de 
cosa juzgada; que no obstante esto, los magistrados emplazados, ejerciendo 
abusivamente sus atribuciones, lo han denunciado y procesado por hechos que ya 
merecieron pronunciamiento. 

2. Que el artículo 139.0 de la Constitución establece los principios y derechos de la 
función jurisdiccional. El inciso 3 garantiza la observancia del debido proceso y la 
tutela jurisdiccional. 

En términos similares, el artículo 4. 0 del Código Procesal Constitucional señala que "se 
entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que 
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se respetan sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional; a probar, de defensa, 
al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso; a no ser desviada de la jurisdicción 
predeterminada ni sometida 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 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". 

En consecuencia, el órgano jurisdiccional, cuando administra justicia, está obligado a 
observar los principios, derechos y garantías que la Norma Suprema establece como 
límites del ejercicios de las funciones que le asigna. 

3. Que la tutela jurisdiccional efectiva implica establecer una relación jurídico-procesal 
válida, mediante el cumplimiento de los presupuestos procesales estipulados para el 
ejercicio de la acción. Aun cuando la observancia de los presupuestos procesales está 
garantizada de oficio, ello no impide que lo pueda solicitar el imputado. 

4. Que de autos se advierte que el demandante se encontraba inmerso en el proceso penal 
449-03-SPN o 305-03 (número del Segundo Juzgado Supraprovincial de Terrorismo), 
en el cual la Primera Fiscalía Superior Penal de Lima se pronunció por la transferencia 
de competencia a favor del Juzgado Penal del Distrito Judicial de lea, remitiéndose el 
expediente principal con informes finales a la Corte Superior de dicho distrito judicial 
con fecha 8 de enero de 2004, en mérito a la resolución expedida por la Sala Penal 
Nacional. Posteriormente, al avocarse al conocimiento de la causa, la Primera Sala 

' Penal de lea se opone a la prosecución de la acción penal seguida en su contra y deduce 
la excepción de cosa juzgada. 

5. Que mediante Oficio Administrativo 8089-2005-P-CSJIC/PJ (f. 10 del Cuaderno 
formado en esta instancia), cursado por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia 
de lea, este Tribunal ha tomado conocimiento que la Primera Sala Penal de lea, con 
fecha 18 de febrero de 2005, declaró fundada la excepción de cosa juzgada deducida 
por el demandante, considerando que los hechos por los que venía siendo juzgado ya 
habían merecido sentencia condenatoria en el proceso penal 670-97, pronunciamiento 
que guarda relación con el petitorio de la demanda. Siendo así, no cabe 
pronunciamiento alguno de este Tribunal, por haber cesado la presunta vulneración de 
los derechos invocados. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú 
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RESUELVE 
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Declarar IMPROCEDENTE la demanda por carecer de objeto pronunciarse sobre su 
petitorio. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

ALVA ORLANDINI c::::::~~-----
BARDELLI LARTIRIG 
VERGARA GOTE 1 

/lo Rivadeneyra 
SECRETARe RF-l.ATO", t e l 
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