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Lima, 14 de noviembre de 2005 

VISTO 

El Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edward Octavio Calderón 
Castro contra la resolución de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fojas 58 , su fecha 17 de agosto de 2005, que, confirmando la apelada, 
declara improcedente la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

Que don Edward Octavio Calderón Castro, interno en el Establecimiento Penal de Picsi , 
Chiclayo, interpone demanda de hábeas corpus contra los Vocales integrantes de la 
Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, por 
vulneración a su derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional en el extremo de 
violación al derecho de defensa. 

El actor afirma ser sentenciado por delito de robo agravado, pronurtciamiento 
confirmado por el colegiado emplazado; alega que durante la tramitación del Recurso 
de Nulidad, solicitó se le conceda el uso de la palabra para que su abogado rindiera el 
informe oral respectivo. Empero, los magistrados emplazados nunca proveyeron dicho 
escrito ni le concedieron el informe solicitado, en evidente lesión a su derecho de 
defensa, y no obstante ello, procedieron a confirmar la recurrida sin siquiera escucharlo. 
Aduce que el escrito presentado no obra en el expediente. 

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 lá tutela 
jurisdiccional. Es decir, garantiza al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del 
órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los 
estándares mínimos establecidos rr los instrumentos internacionales. 
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Este enunciado, recogido por el artículo 40 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 previos 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". 

3. Que del estudio de autos se advierte que la demanda fue rechazada liminarmente en las 
instancias precedentes al considerar que el proceso de hábeas corpus no era la vía 
procedimental idónea para la protección de la tutela procesal efectiva. 

4. Que al respecto este Colegiado ha sostenido que "[ .. . ] si bien el proceso de hábeas 
corpus no tiene por objeto proteger en abstracto el derecho al debido proceso, habida 
cuenta que las vulneraciones aducidas no sólo implican la observancia del debido 
proceso, sino que inciden en el ejercicio de la libertad individual, el Tribunal 
Constitucional tiene competencia, ratione materiae, para evaluar la legitimidad 
constitucional de los actos considerados lesivos". Criterio jurisprudencial recogido por 
el legislador que fue plasmado en el inciso 17) del artículo 25° del Código Procesal 
Constitucional. 

5. Que en el presente caso, se cuestiona la regularidad de un proceso judicial, en el que al 
procesado se le limitó en el ejercicio de su derecho a la defensa, se requiere 
necesariamente la admisión a trámite de la demanda, el correspondiente traslado a los 
emplazados con el objeto de que expliquen el motivo de la agresión denunciada, recabar 
las copias certificadas correspondientes, así como la actuación de todos aquellos medios 
probatorios necesarios para verificar la regularidad o no de la actuación jurisdiccional, 
tanto más si los documentos aparejados a la demanda resultan insuficientes para 
resolver la improcedencia liminar. 

6. Que por consiguiente en el caso sub exámine no resulta pertinente el rechazo de plano 
del hábeas corpus presentado, alegándose que la pretensión del recurrente debió ser 
materia de proceso de amparo, por lo que, en aplicación del artículo 20° del complexo 
legal invocado, es menester ordenar la reposición del a efecto de que el inferior admita 
a trámite la demanda. 

/ / Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la V l Constitución Política del Perú 

~ 
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RESUELVE 

EXP. N .o 7701 -2005 -PHCITC 
LAMBAYEQUE 
EDWARD CALDERÓN CASTRO 
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Revocar la resolución expedida por la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque, de fojas 58, su fecha 17 de agosto de 2005, reponiéndose la causa al 
estado en que se admita a trámite la demanda en proceso constitucional de hábeas corpus . 

SS . 

AL V A ORLANDI 
BARDELLILAR~~~~¡-~~~ 
GONZALES OJ DA 
GARCÍATOM 
VERGARAGO 
LANDAARR 
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