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EXP.2425-2005-PHC/TC 
EL SANTA 
ALFONSO GENARO GALARRET A LAU 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

, 
Lima, 10 de octubre de 2006 

VISTO 

El recuso de agravio constitucional interpuesto por don Alfonso Genaro Galarreta 
Laucontra la resolución de la Primera Sala Penal de Chimbote, de fojas 29, su fecha 22 de 
marzo de 2005, que declara infundada la demanda da de autos; y 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 8 de marzo de 2005 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra el titular Quinto Juzgado Penal de Chimbote. Manifiesta que en el proceso que 
se le sigue por el delito de apropiación ilícita ante el Quinto Juzgado Penal de 
Chimbote, ya han transcurrido más de cuatro años desde su inicio, en el año 2001, a 
pesar de que, conforme al Decreto Legislativo 124, el plazo de la instrucción es de 60 
días, prorrogables por otros 30. Alega que ello implicaría una vulneración del debido 
proceso, concretamente, del derecho a un plazo razonable. 

2. Que, la presente demanda ha sido rechazada liminarmente por las instancias 
precedentes, argumentándose que el demandante se encuentra en situación de reo libre, 
por lo que no se advierte relación alguna entre los derechos supuestamente vulnerados y 
la libertad individual. 

Que si bien el hábeas corpus es un proceso constitucional destinado a la protección de 
la libertad individual y derecho conexos, siendo posible la protección del debido 
proceso únicamente en caso de que de la alegada vulneración se derive alguna 
afectación de la libertad individual, no consta de autos lo señalado en las resoluciones 
recurridas, en el sentido de que el demandante goce de comparecencia en el proceso. 
Asimismo, es menester indicar que el proceso penal comporta ciertas restricciones de la 
libertad individual incluso en casos en que no conlleve detención, que son aquellos en 
los que la orden de comparecencia es dictada con restricciones. 
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4. Que, en tal sentido, la demanda no debió rechazarse. Como ya lo ha señalado este 
Tribunal, toda demanda que cuestione la regularidad de un proceso judicial, requiere, 
necesariamente, su admisión a trámite y el correspondiente traslado a los emplazados, 
con el objeto de que expliquen las razones que habrían motivado la agresión 
denunciada. De otro modo, no sería posible presumir la regularidad que se cuestiona. Es 
evidente que, advertida que fuera, la falta de restricciones a la libertad personal, la 
demanda deberá ser reconducida para su tramitación como una de amparo, en atención 
al principio iura nóvit curia, reconocido en le artículo VIII del Código procesal 
Constitucional. 

5. Que, este colegiado estima que el quebrantamiento de forma incide en el sentido de la 
decisión, por lo que, de conformidad con el artículo 20° del Código Procesal 
Constitucional, debe anularse lo actuado a efectos de que la demanda sea admitida a 
trámite. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUEL VE, con el voto en discordia del magistrado Vergara Gotelli, 

1. Declarar NULA la recurrida e INSUBSISTENTE la apelada. 

2. ue se admita a trámite la demanda. 

ss. 

AL VA ORLANIDINI~~-!::::.=-.,~.,¿...._
LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍRE 

U) que certifico: 

• t ••• ,,,,,,,,,"'" " ..................... ~ .................. . 

Dr. D,ni I Fi,a/lo RÑ.tI,,,.V" 
SEC ARIO RFtA T'O ii\ f f! • 
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EXP.2425-2005-PHC/TC 
EL SANTA 
ALFONSO GENARO GALARRET A LAU 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS AL V A ORLANDINI Y LANDA ARROYO 

Con el debido respeto por la opinión de nuestro colega, nuestro voto se sustenta en las 
razones que a continuación exponemos: 

1. Con fecha 8 de marzo de 2005, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra el titular del Quinto Juzgado Penal de Chimbote. Manifiesta que en el proceso 
que se le sigue por el delito de apropiación ilícita ante el Quinto Juzgado Penal de 
Chimbote, ya han transcurrido más de cuatro años desde su inicio, en el año 2001, a 
pesar de que, conforme al Decreto Legislativo 124, el plazo de la instrucción es de 60 
días, prorrogables por otros 30. Alega que ello implicaría una vulneración del debido 
proceso, concretamente, del derecho a un plazo razonable. 

2. La presente demanda ha sido rechazada liminarmente por las instancias precedentes, 
atendiendo a que el demandante se encuentra en situación de reo libre, por lo que no se 
advierte relación alguna entre los derechos supuestamente vulnerados y la libertad 
individual. 

3. Si bien el hábeas corpus es un proceso constitucional destinado a la protección de la 
libertad individual y derecho conexos, siendo posible la protección del debido proceso 
únicamente en caso que de la alegada vulneración se derive alguna afectación de la 
libertad individual, no consta de autos lo señalado en las resoluciones recurridas en el 
sentido de que el demandante goce de comparecencia en el proceso. Asimismo, es 
menester indicar que el proceso penal comporta ciertas restricciones de la libertad 
individual incluso en casos en los que no conlleve detención, que son aquellos en los 
que la orden de comparecencia es dictada con restricciones. 

4. En tal sentido, la demanda debió ser admitida a trámite. Como ya lo ha señalado el 
Tribunal Constitucional, toda pretensión que cuestione la regularidad de un proceso 
judicial, requiere, necesariamente, su admisión a trámite y el correspondiente traslado a 
los emplazados, con el objeto de que expliquen las razones que habrían motivado la 
agresión denunciada. De otro modo, no es posible presumir la regularidad que se 
cuestiona ni mucho menos desestimar de plano la demanda constitucional interpuesta. 
Es evidente que, advertida que fuera, la falta de restricciones a la libertad personal, la 
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demanda deberá ser reconducida para su tramitación como una de amparo, en atención 
al iura nóvit curia, reconocido e le artículo VIII del Código procesal Constitucional. 

5. Estimamos por ello que el quebrantamiento de forma incide en el sentido de la decisión, 
por lo que, de conformidad con el artículo 20° del Código Procesal Constitucional, 
somos de la opinión que debe anularse lo actuado a efectos de que la demanda sea 
admitida a trámite. 

Por estas consideraciones, nuestro voto es porque se declare Nula la recurrida e 
insubsistente la apelada, y se ordene la devolución de los autos a fin de que se admita a 
trámite la demanda. 

Sres. 

AL VA ORLANIDINI 
LANDA ARROYO 

Dr, Daniel Fi 110 Rivad 
SECRETARIO RelATOR ~e~eyra 

y 
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EXP. 2425-2005-PHC/TC 
SANTA 
ALFONSO GENARO GALARRETA LAU 

VOTO EN DISCORDIA DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

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

1. Alfonso Genaro Galarreta Lau interpone demanda de Habeas Corpus contra el Juez del 
Quinto Juzgado Penal del Santa, Dr. Frey Tolentino Cruz y contra la Fiscal de la Quinta 
F(seát' de la misma ciudad, Dra. Nancy Rivera Moreno, señalando que se han violado 
,sús d echos constitucionales al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva 
como ambién a la presunción de inocencia. Afirma el actor que la Fiscal demandada lo 
denu ció por el delito de apropiación ilícita y el Juez demandado abrió instrucción por 
reso ción de 05 de noviembre del 2,001, por lo que a la fecha de presentación de su 
escr to de demanda de habeas corpus han transcurrido mas de cuatro años, lo que 
sig ifica que el plazo para esta instrucción en trámite sumario ha vencido con exceso 
pu s el Juez no expide la resolución final. Refiere el demandante que el artículo 03 del 
D ego 124 señala que el plazo para la instrucción en procesos penales sumarios es de 
s senta días (60) Y que la ampliación abarca treinta días (30) mas; sin embargo, vencido 
Icho plazo el Juez dispuso la actuación de nuevas pruebas, excediéndose en su 

atribuciones al dilatar el plazo para la instrucción que, como lo explica, está establecido 
en la ley. Por ello considera que se han violado sus derechos constitucionales indicados. 

2. El fundamento 02 del proyecto de sentencia no ha hecho un análisis racional y 
proporcional de las consideraciones que los grados inferiores han tenido para rechazar 
la demanda, pues el 3er Juzgado Penal de Chimbote, con fecha 08 de marzo del 2,005, 
declaró Improcedente liminarmente la demanda en atención a que el Código Procesal 
Constitucional ha establecido en el artículo 25° los casos para la procedencia del habeas 
corpus, recalcando que el último párrafo señala que también procede el habeas corpus 
en defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad individual, 
especialmente cuando se trate del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio, que 
los hechos afirmados por el actor no guardan relación con los derechos constitucionales 
a los que hace referencia, que no se advierte amenaza o violación a la libertad 
individual, que el recurrente se encuentra en libertad y que para lo alegado existen los 
respectivos recursos en la vía pertinente. La Segunda Sala Penal de Chimbote, mediante 
resolución de fecha 22 de marzo del 2,005, confirmó la resolución de grado señalando 
que los artículos 4° y 25° del Código Procesal Constitucional señalan los casos de 
procedencia para el Habeas Corpus y que los hechos alegados por el demandante en el 
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caso de autos no guardan relación con el fundamento legal antes indicado. La Sala 
señaló que en el expediente 2663-2003-HC/TC el Tribunal Constitucional ha 
determinado que el derecho a la libertad individual garantiza que no se afecte 
indebidamente la libertad física de las personas, esto es la libertad locomotora, y que 
dicho derecho se ve afectado cuando una persona es privada de su libertad 
arbitrariamente o cuando dicha privación es ejecutada por los jueces en afectación de la 
ley. Que en el caso de autos - agrega - no existe una resolución firme que vulnere o 
amenace los derechos constitucionales que el actor refiere y que los hechos y el 
petitorio no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegidos. 

3. El Tribunal Constitucional ha emitido la sentencia recaída en el expediente 2086-2,005-
PHC/TC estableciendo que el rechazo liminar es posible en los procesos de Habeas 
Corpus, pues dicho rechazo le está facultado al Juez según lo previsto en el Título 1 del 
Código Procesal Constitucional, denominado Disposiciones Generales para los 

rocesos de Habeas Corpus, Amparo, Habeas Data y Cumplimiento, específicamente 
en el artículo 5° que contempla las causales de improcedencia en razón de 
incumplimiento de requisitos de forma y de fondo que permiten tal rechazo. Sobre el 
rechazo liminar en los procesos de habeas corpus existió una posición de los 
especialistas en derecho material constitucional, que vino a sostener que el derecho de 
acción, como derecho Constitucional, vale decir fundamental, obliga a la admisión de 
toda demanda dirigida a abrir el correspondiente proceso constitucional, sobre todo 
tratándose del habeas corpus, con lo que se correría el peligro, a futuro inmediato, de 
una sobrecarga descomunal de este tipo de procesos, pues interpuesta una demanda de 
habeas corpus el juez tendría obligatoriamente que admitirla a trámite y resolver 
conforme al procedimiento establecido, pues su rechazo liminar constituiría violación 
del derecho fundamental del justiciable de acudir al órgano jurisdiccional en 
requerimiento de tutela jurídica en sede constitucional. Esta posición fue superada por 
el derecho procesal moderno que vino a sostener que al interponerse la demanda se ha 
ejercido el derecho de acción, consecuentemente se ha ejercido eficazmente el derecho 
a solicitar tutela judicial y que el rechazo liminar de la demanda (resolución judicial 
motivada y oportuna) no constituye vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, 
sino el rechazo ab - initio de la pretensión por tratarse de temática no justiciable. Es por 
tanto necesario recordar que la acción es un derecho público, subjetivo, autónomo y 
abstracto que le corresponde a toda persona para solicitar del órgano jurisdiccional 
competente atención oportuna y eficaz (tutela jurisdiccional), la misma que se 
materializa con la interposición de la demanda que contiene una o mas pretensiones, 
agotándose dicho derecho de acción en el mismo acto de presentación del aludido 
escrito sin que la acción ingrese al proceso. En el presente caso se ha ejercido 
eficazmente el derecho de acción frente al que el juez competente ha evacuado una 
resolución judicial oportuna y fundada en derecho. En otras palabras, la acción es el 

f 
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derecho del justiciable de acudir ante su Juez natural para exigirle ser oído por éste, 
materializándose tal derecho con la interposición de su demanda. Iniciado el proceso, es 
la pretensión la que podrá ser amparada o rechazada por el juez y no el derecho de 
acción que, como todo derecho, no puede ser absoluto. Por ello puede existir ejercicio 
de la acción, demanda (con pretensión necesaria), proceso y sentencia estimatoria o 
desestimatoria, como también, dentro de las facultades de todo juez, conductor del 
proceso y expresión de la soberanía del Estado, el rechazo liminar de la demanda 
cuando esta es improponible, sin que, obviamente, se afecte el derecho de acción. El 
rechazo in limine protege y previene de la carga procesal absurda e inútil, con 
d p rdicio de tiempo y costos para el Estado en la atención de demandas que por su 
cont nido e intencionalidad evidencian no tener futuro, las mismas que, así, 
iITa lOnalmente, llevarían a procesos sin destino, con gastos ociosos que bien podrían 
se ir para la atención de otras causas que sí cumplen con los requisitos que la ley 
pr cesal y la razón exigen. La medida comentada evita gasto inútil de recursos al propio 
s' tema de justicia (pago de remuneraciones a los jueces y auxiliares, mantenimiento de 
. fraestructura, gasto en tecnología, honorarios profesionales, etc.) que se pone en 

ovimiento en todas sus instancias, no obstante poderse prever, ab initio, que se trata 
de casos no justiciables. 

El Código Procesal Constitucional señala que el Hábeas Corpus procede en los 
siguientes supuestos: a) Cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por 
acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier 
autoridad, funcionario o persona (artículo 2°), b) Cuando se invoque la amenaza o 
violación de actos que tienen como sustento la aplicación de una norma incompatible 
con la Constitución (artículo 3°), y c) Cuando una resolución Judicial firme vulnera en 
forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva (artículo 4°). Por otra 
parte, el Código no ha establecido imperativamente que cuando se " ... cuestione la 
regularidad de un proceso judicial, requiere, necesariamente, la admisión a trámite de 
la demanda y su traslado a los emplazados .. . " que se esgrime en el fundamento 04; 
tampoco debe considerarse que la investigación sumaria siendo facultad discrecional 
del juez puede a la vez ser arbitraria. Hay que recordar los siguientes supuestos para la 

. tramitación del hábeas corpus: a) Cuando se trate de detención arbitraria (artíCulo 30° 
del Código Procesal Constitucional) y, b) Cuando no se trate de una detención arbitraria 
ni de una vulneración a la integridad personal (artículo 31 ° del Código Procesal 
Constitucional). En ambas posibilidades " ... el juez podrá ... " realizar una investigación 
sumaria, resultando en ambos casos que la expresión no resulta imperativa, y siendo el 
caso de autos un cuestionamiento a una resolución emitida por un Fiscal en la que no se 
vulnera el derecho a la libertad individual o al debido proceso, es evidente que el 
fundamento 02 del proyecto incurre en un error de interpretación. 
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5. Por otro lado no es posible pretender aplicar 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 ° del Código Procesal Constitucional no sanciona con nulidad la decisión del 

ez uando frente a una demanda de Habeas Corpus no realiza una indagación previa, 
porq e precisamente considera la evidencia de su improcedencia, la que en este caso 
mot' a suficientemente. No puede decirse tampoco que el acto procesal de rechazo de 
la emanda carece de los requisitos indispensables para obtener su finalidad, máxime 
cu ndo en éste caso los grados inferiores han considerado los medios probatorio de 
a tuación inmediata por lo que siendo así no se explica en qué consistiría el vicio 
rocesal insubsanable en el que habrían incurrido las instancias inferiores al rechazar 

liminarmente la demanda de Habeas Corpus. 

6. El Tribunal Constitucional en las sentencias 5396-2005-PHC/TC, 1073-2005-PHC/TC, 
2525-2005-PHC/TC, entre otras muchas, ha recogido textualmente la definición 
establecida en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional respecto de la tutela 
procesal efectiva que señala que " ... se entiende por tutela procesal efectiva aquella 
situación jurídica de una persona en la que 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..." 
es evidente que en el caso de autos los hechos no se ajustan a ninguna de las previsiones 
señaladas en los artículos 4° y 25° del referido Código. Por otro lado la pretensión del 
presente hábeas corpus no corresponde a ninguna de las previsiones de exclusión de los 
incisos 2, 4, Y 10 del artículo 5° del Código Procesal Constitucional. Ergo, si es posible 
el rechazo liminar de la demanda en atención a los otros incisos de dicho artículo, 
específicamente el inciso 1 que debe ser concordado con el artículo 25° de dicho 
Código. 

7. Si el justiciable por necesidad debe someter la solución de su conflicto a la decisión del 
Estado (Juez) que se reserva el monopolio del servicio de justicia en determinaciones 
inamovibles (cosa juzgada) que se ejecutan forzadamente, y el Estado solo puede actuar 

I 1 
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sirviéndose del proceso, es menester entonces el reforzamiento de dicho mecanismo 
sirviente para que el proceso sea garantista y eficaz, y la decisión oportuna y adecuada, 
es decir, justa. No se trata entonces de repetir fórmulas sacramentales, de cumplir ciega 
o irracionalmente pasos procedimental es, de llenar plantillas en conducta mecánica 
como se les obliga a los niños en el colegio- y en veces en la universidad -, pues como 
lo dijera Couture, el proceso no es una misa jurídica ni una receta de aplicación textual, 
ya que el juez, como director, es el llamado a interpretar, y en su caso, a integrar la 
norma dentro de parámetros principistas generalmente expuestos en la introducción 
(Título Preliminar) que definen la ideología utilizada por el legislador. Me parece que el 
fundamento 03 invierte el orden del análisis de la demanda en este caso cuando dice 
"no consta en autos .. . " es decir, no consta como hecho lo que el actor afirma y por 
tanto, la demanda está bien rechazada liminarmente. Por ello habría que confirmar el 
auto apelado, concluyendo por declarar improcedente la demanda. 

8. Si el actor puede acreditar -y no lo ha hecho- su aserto al que hace referencia el 
fundamento 03 del proyecto, puede volver a demandar, con mejores elementos, la 
misma pretensión u otras; en conclusión cuando se dice en el fundamento 04 "( .. . ) la 
demanda debió ser admitida a trámite ( ... )", se está haciendo una inversión del análisis 
y, en todo caso, se estaría revocando el auto inferior cuestionado por haber caído en un 

o la figura d _._._ ue justifica la decisión nulificante. 

se declare IMPROCEDENTE la demanda de 
autos. 

Dr. r: 111 ie Figallo Rivadeneyr-
SECRE ARIO RELATOR (e) c; 
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