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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de setiembre de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen 
y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Walter Sierra Cruz contra la 
resolución emitida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Cusco, de 
fojas 193, su fecha 26 de mayo de 2006, que declaró improcedente la demanda de hábeas 
corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de abril de 2006, don Walter Sierra Cruz interpone demanda de 
hábeas corpus a favor de don Víctor Manuel Aguinaga Bravo, contra los vocales de la 
Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Cusco, alegando la vulneración de 
los derechos a la libertad individual y al debido proceso. Refiere el accionante que, con 
fecha 11 de abril de 2006, los demandados sentenciaron al beneficiario a 20 años de pena 
privativa de libertad, vulnerando el principio de legalidad, por cuanto la vocal Mariliana 
Cornejo Sánchez, en su calidad de magistrada provisional, no se hallaba facultada para 
conformar la Sala demandada, puesto que la resolución administrativa que autorizaba su 
participación en la misma señalaba como fecha límite para ejercer dicha función ellO de 
abril de 2006, fecha en que concluían las vacaciones de los magistrados titulares. Solicita, 
por tanto, que se declare la nulidad de todos los actos procesales, y se disponga la 
realización de una nueva audiencia pública. 

El Quinto Juzgado Penal del Cusco, con fecha 28 de abril de 2006, declara 
improcedente la demanda, argumentando que todo magistrado que se incorpora a un 
tribunal debe continuar hasta la culminación del juicio oral, en aplicación de lo prescrito en 
los artículos 266 del Código de Procedimientos Penales y 149 del TUO de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, por lo que la demandada vocal Cornejo Sánchez estaba obligada a emitir 
su voto en la causa, dado que ya había participado en la vista de la misma. 
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La recurrida confirma la apelada con fundamentos similares. 

FUNDAMENTOS 

1. El accionante alega que la sentencia emitida por los demandados con fecha 11 de abril 
de 2006 vulnera el principio de legalidad procesal, por cuanto la magistrada Cornejo 
Sánchez participó en la audiencia de lectura de sentencia y rubricó la sentencia sin estar 
autorizada para ejercer la función de vocal provisional de la Segunda Sala Penal de la 
Corte Superior de Justicia del Cusco, ya que, en virtud de lo dispuesto en la Resolución 
Administrativa N.o 093-2006-P-CSJCU-PJ, solo debía cumplir dicha función hasta ellO 
de abril de 2006, es decir, hasta un día antes de la emisión de la sentencia. 

2. La Norma Suprema, en su artículo 139.°, establece los principios y derechos de la 
función jurisdiccional. El inciso 3 garantiza la observancia del debido proceso y la 
tutela jurisdiccional. Es decir, le garantiza al justiciable, ante su pedido de tutela, que el 
órgano jurisdiccional respetará las garantías del debido proceso y administrará justicia 
dentro de los estándares mínimos establecidos por los instrumentos internacionales. 

3. Este enunciado es recogido por el artículo 4.° del Código Procesal Constitucional: "( ... ) 
se 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 
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". 

De autos se observa que, con fecha 7 de marzo de 2006, la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia del Cusco emite la Resolución Administrativa N .O 044-2006-P
CSJCU-PJ, disponiendo la reconformación de la Segunda Sala Penal de dicha 
circunscripción judicial, puesto que se había otorgado período vacacional al magistrado 
titular Jorge Aguinaga Moreno, nombrándose en su reemplazo a la magistrada Sánchez 
Cornejo, otorgándosele facultades para ejercer dicha función hasta el 2 de abril de 2006, 
fecha en que concluía el periodo vacacional. Posteriormente, con fecha 11 de abril de 
2006, se emite la Resolución Administrativa N.O 093-2006-P-CSJCU-PJ, ampliándose 
el permiso hasta el día 10 de abril de 2006, otorgándosele atribuciones a la magistrada 
Sánchez Cornejo para ejercer la función jurisdiccional hasta dicha fecha. 

5. Al respecto, en anterior jurisprudencia (Exp. N.O 1808-2003-HC/TC), este Tribunal ha 
hecho referencia al derecho a la prueba, el que está conformado por los principios de 
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inmediación, contradicción y publicidad. De acuerdo con el principio de inmediación, la 
actividad probatoria debe transcurrir en presencia del juez encargado de pronunciar 
sentencia, puesto que sólo de esta manera se garantiza que exista un contacto directo 
entre el juzgador y los medios de prueba aportados al proceso, que permitirá a este 
ponderarlos en forma debida y plasmar sus conclusiones en forma suficiente y razonada 
al momento de emitir sentencia condenatoria. 

6. A mayor abundamiento, el artículo 266 del Código de Procedimientos Penales 
establece, en su último párrafo, que la licencia, jubilación o goce de vacaciones de los 
miembros de un tribunal no impide a estos participar en la votación de las cuestiones de 
hecho y de la pena. Esto se debe entender en el sentido de lo dispuesto por el artículo 
149 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dispone que "los vocales tienen la 
obligación de emitir su voto escrito en todas las causas en cuya vista hayan 
participado" . 

7. Siendo así, la presente demanda no puede ser amparada, puesto que, de acuerdo con lo 
señalado precedentemente, ha quedado plenamente establecido que la magistrada 
Sánchez Cornejo actuó en cumplimiento del principio de inmediación, pues en el caso 
de autos se ha garantizado que el juez encargado de sentenciar tenga contacto directo 
con todas las pruebas, lo cual concuerda, a su vez, con lo establecido en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y el Código de Procedimientos Penales, citados ambos en el 
fundamento precedente. 

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

RESUELVE 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

SS. 

ALVAORLANDIa;~t-~~--~----~ 
BARDELLILART. 
LAND OY 

Dr. D /el Fígallo Rivadeneyra 
SE RETAR'O "t:LIlTOR (e' / 
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