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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 3418-2005-PHC/TC 
TACNA 
JULIO EDUARDO CAMPOS MONTANI 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de junio de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Eduardo Campos 
Montani contra la resolución de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Tacna, 
de fojas 24, su fecha 3 de mayo del 2005 , que, confirmando la apelada, declara 
improcedente la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la demanda tiene por objeto cuestionar la resolución emitida con fecha 24 de 
diciembre del 2003 por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Tacna. Se alega que tal pronunciamiento jurisdiccional vulnera el derecho 
fundamental al debido proceso, por haberse dispuesto, dentro del proceso penal 
seguido contra el actual recurrente por el delito de falsificación de documentos en 
agravio del Estado, la anulación de la sentencia apelada con fecha 26 de agosto del 
2003 , mediante la cual se lo absuelve, así como la remisión de los autos a un nuevo 
juzgador penal, quien presuntamente habrá de fallar conforme al criterio establecido 
por el citado superior colegiado. 

Que, en el presente caso, tanto la recurrida como la apelada han rechazado 
liminarmente la demanda, sin tomar en consideración que el Código Procesal 
Constitucional no contempla dicha opción procesal a diferencia de los criterios 
establecidos para el proceso de amparo. Por otra parte, tratándose de un asunto 
controversial donde debe debatirse si los alcances de la resolución cuestionada 
pueden, o no, ser interpretados como una restricción sobre la independencia de 
criterio del magistrado llamado a conocer en primera instancia, es necesario que la 
instancia judicial emplazada precise, en forma detallada, las razones y los alcances 
de su decisión. 

Que, pOr consiguiente, tratándose en el presente caso de un vicio procesal que puede 
tener incidencia en el resultado final del proceso, y en aplicación dei segundo 
párrafo del artículo 20° del Código Procesal Constitucional, consideramos 
pertinente disponer la nulidad de los actuados, a fin de que se admita a trámite la 
demanda interpuesta y se dé cumplimiento a las diligencias previstas en el artículo 
31 ° del citado cuerpo normativo. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE, con el voto discordante del magistrado Vergara Gotelli , 

Declarar NULAS la recurrida y la apelada y NULO todo lo actuado desde fojas 9, a 
cuyo estado se repone el presente proceso con objeto de que se admita a trámite la 
demanda y se dé cumplimiento a las diligencias previstas en el artículo 31 0 del Código 
Procesal Constitucional. 

Publíquese y notifíquese. ' 

ss. 

AL V A ORLANDIN 
GARCÍA TOMA "'-_~I 

LANDAAR OYO 
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EXP. N.O 34 1 8-2005-PHC/TC 
TACNA 
JULIO EDUARDO CAMPOS MONTAN 

VOTO DEL MAGISTRADO JUAN FRANCISCO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto en discordia con el debido respeto por la opinión vertida por el 
ponente, por los siguientes fundamentos : 

1. Del petitorio de la demanda se extrae que el demandante pretende se declare nula la 
resolución de fecha 24 de diciembre del 2,003, (foja 2) emitida por la Segunda Sala 
Penal de la Corte Superior de Justicia de Tacna en proceso seguido en su contra por 
el delito de Falsificación de documentos en agravio del Estado/en trámite Sumario. 
Dicha resolución anula la sentencia absolutoria expedida por el juez instructor y 
remite la causa a un nuevo juez para que proceda a nuevo juzgamiento. El recurrente 
considera que dicho reenvío es irregular porque la Sala "aparta al magistrado de la 
causa y obliga al nuevo magistrado a que emita una sentencia condenatoria en su 
contra". Según su apreciación se ha violado su derecho a la libertad individual, a la 
defensa y al debido proceso. 

2. El recurrente agrega en su demanda que el atestado policial no tiene valor 
probatorio, que las declaraciones testimoniales, pericia y declaración de la parte 
denunciante que obran en el atestado policial no tienen valor probatorio; que el 
Ministerio Público no ha solicitado la actuación de otras pruebas, que el Fiscal 
formuló denuncia a pesar de que no hay ningún hecho probado, que se permitió 
irregularmente la ratificación de una pericia y que la decisión de la Sala, al anular la 
sentencia del a quo, es una intromisión negativa a la independencia judicial. Afirma 
por tanto que vicios han convertido al proceso en irregular. De lo expuesto se extrae 
que lo que pretende el recurrente es convertir a la sede constitucional en revisora de 
la decisión del órgano jurisdiccional ordinario evacuada dentro de un proceso 
debido, otorgándole facultades que desde luego no le corresponden. 

3. El fundamento 02 del proyecto es impreciso porque no se ha hecho un análisis 
razonable y proporcional de las consideraciones que han tenido los grados inferiores 
para rechazar la demanda. Es importante señalar que el ler. Juzgado Penal de Tacna, 
con fecha 22 de marzo del 2,005 , aplicó el artículo 4° del Código Procesal 
Constitucional porque considera que no existe en la resolución cuestionada 
manifiesta vulneración a la libertad individual ni a la tutela procesal efectiva, que el 
proceso es regular, que en la resolución cuestionada no existe mandato imperativo 
alguno dirigido al juez para condenar al recurrente, que no corresponde al órgano 
jurisdiccional el reexamen de lo decidido por el órgano jurisdiccional ordinario, que 
las razones que condujeron al colegiado a adoptar la medida dispuesta está fundada 
en el artículo 298 del Código de Procedimientos Penales y que la valoración de la 
prueba escapa al ejercicio del ámbito Constitucional. La Sala Penal de Tacna 
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mediante resolución de fecha 03 de mayo del 2,005, confirma la resolución de grado 
agregando que con la resolución cuestionada no se afecta el derecho a la libertad 
individual. 

4. 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 conforme al artículo 31 0 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 
tomando como base legal el artículo 40 del Código Procesal Constitucional que 
señala que sólo procede el Habeas Corpus cuando una resolución judicial firme 
vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. En el 
presente caso, a la simple lectura de la resolución de la Sala demandada (fojas 02) 
que anula la sentencia de grado en el proceso penal ordinario y remite el expediente 
a otro juzgado para que emita nuevo pronunciamiento, no se advierte violación a la 
libertad individual o a la tutela procesal efectiva, toda vez que la Sala Penal Superior 
a actuado conforme a las atribuciones que la ley le confiere, con lo que se 

evi encia que el recurrente incorrectamente sostiene que en dicha resolución se 
or ena que se le condene por el delito que se le investiga. Se dice además en el 
re rido fundamento que el a quo no procedió conforme a lo establecido en el 

ículo 31 0 del Código Procesal Constitucional sin considerar que esta posibilidad 
e solo facultad discrecional del juez pues el citado articulado expresamente señala: 
" ... eljuez podrá ... ", expresión que resulta no imperativa. 

5. n el fundamento 03 se incurre en otro error según mi apreciación al pretender 
plicar 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, c) Si el vicio que afecta el acto 
deviene en insubsanable, en cuyo caso el juez, incluso de oficio, por resolución 
motivada lo sanciona expresamente. En el presente caso el artículo 31 0 del Código 
Procesal Constitucional no sanciona con nulidad la decisión del Juez cuando frente a 
una demanda de Habeas Corpus no realiza una indagación previa, porque 
precisamente considera la evidencia de su improcedencia, la que motiva 
suficientemente. No puede 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 el medio probatorio de 
actuación inmediata permitido por el Código Procesal Constitucional. 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 Habeas 
Corpus. 
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6. Considero que no se puede admitir a trámite toda demanda porque el actor, desde 
luego la escolta con la etiqueta de Hábeas Corpus para encerrar 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 evidentemente evitar la secuela de un proceso 
regular que valora desfavorable para sus intereses. 

Por estas consid . voto es pprque se declare IMPROCEDENTE la 
demanda de autos. ) 

ISCO VERGARA GO¿LLI 

................................................... ".""""", 

Dr. Daniel ¡,1I110 Riv"M'I'. 
SECRETA:"10 RELATOfI ,., 
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EXP. W 3418-2005-PHC/TC 
TACNA 
JULIO EDUARDO CAMPOS MONT ANI 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS ALV A ORLANDINI Y LANDA ARROYO 

Con el debido respeto por la opinión del magistrado integrante de Sala, disentimos de 
ella, sobra la base de los siguientes fundamentos: 

1. La demanda tiene por objeto cuestionar la resolución emitida con fecha 24 de 
diciembre del 2003 por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Tacna. Se alega que tal pronunciamiento jurisdiccional vulnera el derecho 
fundamental al debido proceso, por haberse dispuesto, dentro del proceso penal 
seguido contra el actual recurrente por el delito de falsificación de documentos en 
agravio del Estado, la anulación de la sentencia apelada con fecha 26 de agosto del 
2003 , mediante la cual se lo absuelve, así como la remisión de los autos a un nuevo 
juzgador penal, quien presuntamente habrá de fallar conforme al criterio establecido 
por el citado superior colegiado. 

2. En el presente caso, tanto la recurrida como la apelada han rechazado liminarmente 
la demanda, sin tomar en consideración que el Código Procesal Constitucional no 
contempla dicha opción procesal a diferencia de los criterios establecidos para el 
proceso de amparo. Por otra parte, tratándose de un asunto controversial donde debe 
debatirse si los alcances de la resolución cuestionada pueden, o no, ser interpretados 
como una restricción sobre la independencia de criterio del magistrado llamado a 
conocer en primera instancia, es necesario que la instancia judicial emplazada 
precise, en forma detallada, las razones y los alcances de su decisión. 

3. Por consiguiente, tratándose en el presente caso de un vicio procesal que puede tener 
incidencia en el resultado final del proceso, y en aplicación del segundo párrafo del 
artículo 200 del Código Procesal Constitucional, consideramos pertinente disponer 
la nulidad de los actuados, a fin de que se admita a trámite la demanda interpuesta y 
se dé cumplimiento a las diligencias previstas en el artículo 31 0 del citado cuerpo 
normativo. 

Por estas consideraciones, nuestro voto es porque se declare NULAS la recurrida y la 
apelada y NULO todo lo ac e fojas 9, a cuyo estado se repone el presente 
proceso con objeto de e se admita a tI ite la demanda y se dé cumplimiento a las 
diligencias prevista en el artículo 31 0 CÓ igo Procesal Constitucional. 

SRES. 

AL VA ORLANDINI 
LANDA ARROYO 
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Lima, 10 de febrero 
de dos mil seis 

EXP. 3418-2005-PHC/TC 
LIMA 
JULIO EDUARDO CAMPOS MONTANI 

Estando al voto emitido por el Magistrado Juan Francisco Vergara Gotelli y 
habiéndose producido discordia, llámese al Magistrado Víctor García Torna para que de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5°, in fine, de la Ley 28301, Orgánica del 
Tribunal Constitucional y el artículo 11 ° del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional, se avoque a su conocimiento. Póngase a disposición de las partes el 
expediente y los votos emitidos por el término de tres días. 

" .. ,.._- . 


		2017-04-14T19:50:58+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




