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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de mayo de 2005, la Segunda Sala del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, García Toma y Vergara 
Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Quispe Segundo 
Rodríguez en favor de doña María Josefa Adrianzén Mauriola y don Federico Ibáñez 
Marticorena contra la resolución de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, de fojas 88, su fecha 10 de febrero de 2005, que declaró infundada la 
demanda de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Demanda 

Con fecha 24 de enero de 2005, se interpone demanda de hábeas corpus en favor 
de doña María Josefa Adrianzén Mauriola y don Federico Ibáñez Marticorena contra el 
juez mixto suplente de la Provincia de Huancabamba, don Higinio Guerrero Huamán. 
Se alega que los beneficiarios son procesados por la presunta comisión del delito de 
secuestro, en la causa penal N° 265-2004, en la que se les impuso la medida coercitiva 
de detención, la misma que apelaron, habiéndoseles concedido el recurso por resolución 

e fecha 6 de enero de 2005; sin embargo, para la formación del cuaderno de apelación 
se exigió a los beneficiarios que faciliten la expedición de las copias obligándoles a 
pagar por las mismas, vulnerando, de este modo, el principio de gratuidad del proceso 
penal. Asimismo, no obstante haber transcurrido dieciocho días naturales desde la fecha 
de concesión del recurso, el incidente no había sido remitido a la instancia superior, 
lesionándose el derecho al debido proceso, la tutela procesal efectiva y la libertad 
. ndividual. 

Investigación sumaria 

Realizada la investigación sumaria, el Juez emplazado presenta sus descargos 
mediante el Informe N° 001-2005-JMN-SP, sosteniendo que su Juzgado no actuó con 
retardo, toda vez que proveyó y remitió el incidente de apelación dentro de los 
términos; en todo caso, de haber demora se debe tener en cuenta que su despacho no 
tiene equipo de fotocopiadora para facilitar la expedición de copias de los actuados. 
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Resolución de primera instancia 

El Segundo Juzgado Penal de Piura, a fojas 24, con fecha 25 de enero de 2005, 
declaró fundada en parte la demanda, en cuanto a la violación de los derechos 
constitucionales del debido proceso, libertad individual y tutela procesal efectiva de los 
accionantes, e improcedente en cuanto se solicita la libertad inmediata de los 
demandantes. 

Resolución de segunda instancia 

La recurrida revocó en parte en parte la apelada y, reformándola, la declaró 
infundada, por estimar que se ha regularizado el trámite del incidente de apelación, y los 
agraviados han hecho uso de los recursos y la vía específica para salvaguardar su 
derecho a la libertad. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

Mediante la presente demanda constitucional, se reclama la inmediata libertad de los 
beneficiarios al haberse vulnerado sus derechos constitucionales al principio de la 
gratuidad de la administración de justicia en materia penal y el derecho constitucional 
al debido proceso. 

I Análisis del caso materia de controversia constitucional 

1. A fojas 54, se aprecia que el accionante interpuso apelación contra el mandato de 
detención que impuso el juez penal demandado, recurso que el citado magistrado 
concedió mediante resolución de fecha 6 de enero de 2005, supeditando la 
formación del cuaderno de apelación y su consecuente elevación al órgano superior, 
a que el demandante facilite la expedición de las copias de los actuados. 

2. Este Tribunal debe señalar que el requerimiento judicial antes señalado resulta 
inconstitucional, por colisionar con el principio constitucional de la gratuidad del 
servicio de justicia, prescrito en el artículo 139°, inciso 16, de la Carta Política, pues 
esta garantía normativa supone la exoneración de toda tasa judicial o carga 
impositiva de algún tipo en aquellos casos que sea necesario la expedición de copias 
de los actuados para la formación de cuadernos incidentales, de un expediente 
tramitado en la vía penal, o en los que por la naturaleza del propio derecho se 
solicita la expedición de copias certificadas. Tal criterio no sólo opera para las 
personas de escasos recursos económicos sino para aquellos supuestos que la ley 
señala, significando que si el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, aprobado por Decreto Supremo N.O 017-93-JUS, precisa en el inciso d) de 
su artÍCulo 24° que entre las exoneraciones en el pago de las tasas judiciales se 
encuentran los procesos penales, con la única excepción de las querellas, no puede 
habilitarse ninguna disposición administrativa ni legal que permita distinguir donde 
la norma referida no distingue, como la ha sostenido este Colegiado en la Sentencia 
recaída en el Exp. N.O 2206-2002-AA/TC (caso Manuel Gómez Salinas). 
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3. Cabe señalar que en el caso concreto, la vulneración del principio constitucional 
mencionado tomó negatorio la revisión del mandato de detención impuesto al 
demandante, por cuanto el cuaderno de la apelación promovida por éste sólo iba a 
ser elevado al órgano superior cuando hubiere costeado la expedición de las copias 
que dispuso la autoridad judicial, que como se ha señalado resultaba 
inconstitucional, truncando con ello la posibilidad de su eventual excarcelación. 

4. Se debe precisar que a fojas 23 del expediente se acredita que el incidente de 
apelación promovido por el accionante fue elevado para su revisión a la Segunda 
Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Piura, con fecha 24 de enero de 2005, 
produciéndose por esta razón el cese de la vulneración de los derechos 
constitucionales alegados en la demanda; sin embargo, estimando el agravio a la 
libertad personal del actor por la demora que implicó la tramitación del incidente de 
apelación por las razones antes expuestas, este Tribunal, en aplicación del artículo 
1 ° del Código Procesal Constitucional, debe estimar la demanda, advirtiendo al Juez 
penal demandado que de volver a incurrir en actos como los que han sido materia de 
la presente reclamación constitucional, será pasible de las medidas previstas en el 
artículo 22° del código mencionado, debiéndose determinar por la autoridad 
competente la existencia o no de responsabilidad penal que, por su inconstitucional 
actuación, le pudiera corresponder al citado magistrado, lo que es conforme con el 
artículo 8° de la Ley N° 28237. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda de hábeas corpus. 
2. Disponer que se remitan copias de los actuados de este proceso constitucional a la 

Fiscalía Provincial Penal de Tumo, para que actúe de conformidad con sus 
atribuciones. 

3. Disponer se remitan copias de este expediente constitucional al Órgano de Control 
de la Magistratura (OCMA). 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARAG E 

/ 


		2017-04-14T18:19:43+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




