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EXP. N.O 2429-2007-PHC/TC 
LIMA 
LILIANA ALClRA CERRÓN BALDEÓN 
Y OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Sgunda del Tribunal 
onstitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y Álvarez 
iranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Gino Dagnino Arriaran y otra, abogados 
defensores de los señores Liliana Alcira Cerrón Baldeón, Edda Isabel Carrasco Gaviño, 
Lucas Luis Sarmiento Lui y Aldo Adalberto Orihuela Escalante, contra la resolución de la 
Primera Sala Penal de Reos de la Corte Superior de Justicia de Lima, Cuarta Sala 
Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 210, su fecha 13 de febrero de 2007, que declara infundada la demanda 
de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 11 de diciembre de 2006, los beneficiarios interponen demanda de hábeas 
corpus contra el juez del Vigésimo Noveno Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, 
don Uriel Estrada Pezo y el Fiscal de la Vigésima Tercera Fiscalía Penal de Lima, don 
Luciano Alpiste La Rosa. Manifiestan que en su calidad de funcionarios de la 
Superintendencia de Bienes Nacionales emitieron las resoluciones administrativas N.oS 
058-2005/SBN.GO- JAR y 008-2005/SBN-GO por los cuales se regulariza, en vía de 
formalización, la reversión de ciertos predios como propiedad del Estado peruano; que 
algunos administrados, al sentirse lesionados en sus intereses, les iniciaron diversos 
procesos de naturaleza civil y contencioso -administrativa, los mismos que se encuentran en 
trámite, sin haberse emitido un pronunciamiento final sobre éstos, y no obstante ello, el 
juez penal demandado les ha iniciado un proceso penal imputándoles los delitos contra la 
administración pública contra la administración de justicia y contra el patrimonio. Por ello 
solicitan la nulidad del auto apertorio de instrucción ya que consideran vulnerados sus 
derechos constitucionales referidos a la motivación de las resoluciones judiciales y de 
defensa. 

Realizada la investigación sumaria, los demandantes rinden sus declaraciones 
ratificando los términos de su demanda. Por su parte, el Juez emplazado rinde su 
declaración explicativa negando los cargos que se le atribuyen en la demanda. 
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El Trigésimo Cuarto Juzgado Penal con Reos en Cárcel de Lima, con fecha 5 de 
enero de 2007, declara infundada la demanda por estimar que a los demandantes se les 
viene procesando pues en su condición de funcionarios públicos emitieron informes de 
campo falsos practicados en los terrenos de los agraviados, los que que han dado origen a 
la expedición de la resolución en cuestión. 

L)l recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

NDAMENTOS 

l. La presente demanda cuestiona el avocamiento indebido en que habría incurrido el 
Juez penal demandado al haber instaurado un proceso penal contra los accionantes 
por hechos que serían materia de discusión en la vía civil, situación que atentaría 
contra el debido proceso (motivación de resoluciones judiciales), tutela judicial y la 
libertad individual. 

2. Cabe precisar, en cuanto al principio constitucional de prohibición de avocamiento 
indebido, cuyo enunciado es "ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes 
ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones", que el 
Tribunal Constitucional ha sostenido que la figura del avocamiento supone, por su 
propia naturaleza, que se desplace al juez del juzgamiento de una determinada causa 
y que, en su lugar, el proceso se resuelva por una autoridad distinta, cualquiera 
[que] sea su clase (STC 1091-2002-HC/TC, fundamento. 1). 

3. En este sentido la investigación de los demandantes por la presunta comisión de los 
delitos de abuso de autoridad, falsedad ideológica y otros tiene un objeto distinto a 
los procesos por impugnación de resolución administrativa e interdicto de retener en 
trámite, por lo que la instauración de los mismos no impide que se investigue la 
delictuosidad de los hechos. 

4. Por otro lado el Tribunal considera que la alegación de vulneración del principio ne 
bis in ídem también debe ser desestimada, en aplicación del inciso 1) del artículo 5 
del citado Código Procesal Constitucional, ya que la pretensión de que se habría 
enjuiciado a los beneficiarios dos veces por los mismos hechos [el proceso de 
impugnación de resolución administrativa e interdicto de retener] , no ingresa en la 
esfera constitucionalmente protegida de este derecho fundamental, ante la evidente 
inexistencia de los tres requisitos de identidad y, particularmente, del mismo objeto 
entre ambos procesos (Cf. STC 2050-2002-AA/TC; STC 4587-2004-AA/TC, etc.). 

5. Siendo así, no resulta de aplicación el artículo 2 del Código Procesal Constitucional , 
por lo que debe ser desestimarse la demanda. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de habeas corpus. 

Publíquese y notifíquese . 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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