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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 2512-2005-HCrrC 
AREQUIPA 
JOSÉ LUIS UCHARlCO ClliUAYRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de junio de 2001 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alberto José Huarca 
Pilluca contra la resolución de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 29, su fecha 29 de marzo de 2005, que, confirmando la apelada, 
declara improcedente la demanda de autos; y, • 
ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de hábeas corpus a favor de José Luis 
U arico Cihuayro contra el titular del Noveno Juzgado Penal de Arequipa, por 

ber sido detenido arbitrariamente y por haberse transgredido los derechos a la 
resunción de inocencia, al debido proceso y a la tutela jurisdiccional. Aduce que el 

artículo 135.0 del Código Procesal "--Pemll ha sido interpretado y aplicado 
incorrectamente, y que la resolución que ordena su detención adolece de faIta de 
.. " / motlvaClOn. 

2. Que fluye de autos que la demanda fue rechazada liminarmente en las instancias 
precedentes, argumentándose que los hechos y el petitorio de la demanda no estaban 
relacionados directamente con el contenido constitucionalmente protegido de los 
derechos invocados. 

Qtíe, conforme lo ha sostenido este Tribunal en reiterada jurisprudencia "( ... )la 
lbertad personal , no solo es un derecho fundamental reconocido, sino .llll valor 

superior del ordenamiento jurídico, pero su ejercicio no es absoluto e ilimitado; se 
encuentra regulado y puede ser restringido mediante ley". 

De otro lado, en la STC 2915-2004-HC (Caso Berrocal Prudencio) señaló que ( ... ) 
"la detención preventiva ha sido instituida, prima Jacie, como una medida cautelar 
tendiente a asegurar eJ adecuado curso de las investigaciones y la plena 

. ejecutabilidad de una eventual sentencia condenatoria". 

4. Que se advierte en autos que en la tramitación del proceso constitucional ha 
incurrido en un vicio procesal insubsanable, al no haberse admitido a trámite la 
demanda, lo cual hubiera permitido determinar si se lesionó la libertad individual 
del favorecido, o si, por el contrario, la detención preventiva ordenada constituye 
una de las limitaciones legales impuestas a tal derecho. 
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5. Que, en consecuencia, resulta de aplicación al caso el artículo 20.0 del Código 
Procesal Constitucional, que establece que si la resolución impugnada ha sido 
expedida incurriéndose en un vicio procesal que ha afectado el sentido de la 
decisión, debe anularse y ordenarse la reposición del trámite al estado inmediato 
anterior a la ocurrencia del vicio. 

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

RESUELVE, con el voto discordante del magistrado Vergara Gotelli, adJ.unto, , . al eual 
'.se cad4iere el magisJrapo' Mesfa Bamírez; y con el voto dirimente del magistrado 
Gonzales Ojeda 

Declarar NULA la recurrida, INSUBSISTENTE la apelada y NULO todo lo actuado, 
debiéndose reponer la causa al estado respectivo, a fin de que se admita la demanda y se 
la tramite con arreglo a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJED 
AL VA ORLANDINI 
GARCÍATOMA 

L 

Dr. Oani I FigaJlo Rivadeneyr"l 
SEC ETA RIO RELATOR (el 
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EXP. N.O 2512-2005-HC/TC 
AREQUIPA 

" .. . ... 

JOSÉ LUIS UCHARICO ClHUAYRO 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS GARCÍA TOMA y AL V A ORLANDINI 

Con el debido respeto por la opinión de nuestro colega, disentimos de ella por las 
razones siguientes: 

1. El recurrente interpone demanda de hábeas corpus a favor de José Luis Ucharico 
Cihuayro contra el titular del Noveno Juzgado Penal de Arequipa, por haber sido 
detenido arbitrariamente y por haberse transgredido los derechos a la presunción de 
inocencia, al debido proceso y a la tutela jurisdiccional. Aduce que el artículo 135.0 

del Código Procesal Penal ha sido interpretado y aplicado incorrectamente, y que la 
resolución que ordena su detención adolece de falta de motivación. 

2. La demanda fue rechazada liminarmente en las instancias precedentes, 
argumentándose que los hechos y el petitorio de la demanda no estaban relacionados 
directamente con el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
invocados. 

3. Conforme lo ha sostenido el Tribunal Constitucionalen reiterada jurisprudencia, "la 
libertad personal no solo es un derecho fundamental reconocido sino un valor 
superior del ordenamiento jurídico, pero su ejercicio no es absoluto e ilimitado, pues 
se encuentra regulado y puede ser restringido mediante ley". 

De otro lado, en la STC 2915-2004-HC (Caso Berrocal Prudencio) el mismo 
Colegiado señaló que "la detención preventiva ha sido instituida, prima Jacie, como 
una medida cautelar tendiente a asegurar el adecuado curso de las investigaciones y 
la piena ejecutabilidad de una eventual sentencia condenatoria". 

Consideramos que se advierte en autos que la tramitación del proceso constitucional 
ha incurrido en un vicio procesal insubsanable, al no haberse admitido a trámite la 
demanda, lo cual hubiera permitido determinar si se lesionó la libertad individual 
del favorecido, o si, por el contrario, la detención preventiva ordenada constituye 
una de las limitaciones legales impuestas a tal derecho. 

5. Por tanto, estimamos que resulta de aplicación al caso el artículo 20.0 del Código 
Procesal Constitucional, que establece que si la resolución impugnada ha sido 
expedida incurriéndose en un vició procesal que ha afectado el sentido de la 
decisión, la resolución debe anularse y ordenarse la reposición del trámite al estado 
inmediato anterior a la ocurrencia del vicio. 
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Por ello somos de la opmlOn que debe declararse NULA la recurrida, 
INSUBSISTENTE la apelada y NULO todo lo actuado, y que se reponga la causa al 
estado respectivo, a fin de que se admita la demanda y se la tramite con arreglo a ley. 

Srs. 

GARCÍATOMA 
ALV A ORLANDINI 
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EXP.2512-05-PHC/TC 
AREQUIPA 
JOSÉ LUIS UCHARICO ClHUA YRO 

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. No estoy de acuerdo con los fundamentos 02, 04 Y 05 porque señalan que el juez 
inferior en grado, ha usado para el rechazo de la demanda, únicamente el fundamento 
de que los hechos y el petitorio no están relacionados directamente con el contenido 
constitucionalmente protegido, que no admitir a trámite la demanda constituye un vicio 
procesal y que debe, anularse las resoluciones de grado. 

2. El rechazo liminar es posible en los procesos de Habeas Corpus, porque le está 
facultado al Juez según lo previsto en el Título 1 del Código Procesal Constitucional, 
denominado Disposiciones Generales para los Procesos de Habeas Corpus, Amparo, 
Habeas Data y Cumplimiento, específicamente en el artículo 5° que contempla las 
ca ales ' de improcedencia en razón de incumplimiento de requisitos de forma y de 

ndo q e permiten tal rechazo. Sobre el rechazo liminar en los procesos de habeas 
corpus e istió una posición de los especialistas en derecho material constitucional que 
vino a ostener que el derecho de acción, como derecho Constitucional, vale decir 
funda ental, obliga a la admisión de toda demanda dirigida a abrir el correspondiente 
proces constitucional, sobre todo tratándose del habeas corpus, (con lo que se correría 
el pel gro, a futuro inmediato, de una sobrecarga descomunal de este tipo de procesos), 
pues interpuesta una demanda con la etiqueta de habeas corpus el juez tendría 
obli atoriamente que admitirla a trámite y resolver conforme al procedimiento 
est~ lecido, 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 y 
consecuentemente se ha ejercido eficazmente el derecho a solicitar tutela judicial, 
siendo así que el rechazo liminar de la demanda (resolución judicial motivada y 
oportuna) no constituye vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, sino que es 
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 el derecho de acción en el mismo acto de presentación del aludido escrito 
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sin que la acción ingrese al proceso y que en el presente caso dicho derecho se ha 
ejercido eficazmente por cuanto el demandante ingresó el escrito de su demanda razón 
por la cual el juez competente ha evacuado una resolución judicial oportuna y fundada 
en derecho. 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 desperdicio de tiempo y costos para el Estado en la atención de 
demandas que por su contenido e intencionalidad evidencian no tener futuro, las 
mismas que, así, irracionalmente, llevarían a procesos sin destino, con gastos ociosos 
que bien podrían servir para la atención de otras causas que sí cumplen con los 
requi' s ue la ley procesal y la razón exigen. La medida comentada evita gasto inútil 
d recurso al sistema de justicia (pago de remuneraciones a los jueces y auxiliares, 

antenimi nto de infraestructura, gasto en tecnología, honorarios profesionales, etc.) 
que se po e en movimiento en todas sus instancias, no obstante poderse prever, ab 
initio, qu se trata de casos no justiciables. Siendo posible el rechazo liminar en el 
proceso e habeas corpus, conforme a lo expuesto es necesario realizar la calificación 
de la de anda para en su caso confirmar o revocar la resolución de grado. 

3. El pro ecto no ha tenido en cuenta que el Juez de primer grado, 4° Juzgado Penal de 
Areq ipa, con fecha 14 de marzo del 2,005, declaró Improcedente liminarmente la 
dem nda fundamentando, textualmente, que la Constitución Política del Perú ha 
esta lecido en los incisos 1, 2 Y 3 del artículo 139 que ninguna autoridad puede 
avocarse a procesos que aun se encuentran en trámite ante el órgano jurisdiccional ni 
interferir con su labor pues tienen la unidad y la exclusividad de dicha función, que el 
juez constitucional no puede actuar como órgano de tercera instancia, que el 
demandado está actuando conforme a sus facultades, que el habeas corpus procede 
cuando una resolución judicial vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la 
tutela procesal efectiva que no se ha dado en el presente caso, que los hechos y el 
petitorio no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido, que frente al mandato de detención pudo interponer apelación conforme lo 
establece el artículo 136 del Código Procesal Penal y que el artículo 138 del acotado 
Código estipula que " ... si el juez omite fundamentar el mandato de detención, el 
inculpado podrá interponer el recurso de queja ... ". 
Resolución de segundo grado: 
La Sala Penal de vacaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, mediante 
resolución de fecha 29 de marzo del 2,005, confirmó la resolución de grado inferior por 
los mismos fundamentos. 
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4. Lo que realmente busca la demanda de habeas corpus interpuesta por Alberto José 
Huarca Pilluca, en representación de José Luis Ucharico Cihuayro, contra el Juez del 
Noveno Juzgado Penal de Arequipa, Sr. Eloy Orosco Vega, es que el Tribunal 
Constitucional " ... disponga la inmediata excarcelación (de su representado) por 
encontrarse recluido en el penal de varones de Socabaya - Arequipa ... " en funciones 
que desde luego no le corresponden. Señala el demandante que con fecha 20 de febrero 
del año 2,005, se dictó auto de apertura de instrucción con mandato de detención en 
contra de su representado por el delito de robo agravado, resolución que considera viola 
su derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues según el demandante, el juez 
ha "anticipado juicio o culpabilidad" al ordenar detención. También sostiene que se 
vulnera su derecho a la motivación de resoluciones, afirmando que la resolución que 
ordena su detención explica de manera deficiente e insuficiente dicho mandato, por 
cuan ólo se ha limitado a señalar los requisitos que la ley exige sin explicar cómo es 

co urren los requisitos para el mandato de detención. Agrega que como 
consecu ncia a lo anteriormente expuesto se han violado sus derechos al debido proceso 
y a la li ertad. Por último agrega que el proceso penal que se le sigue en su contra, por 
robo a ravado, se encuentra en trámite ante el 10° Juzgado Penal con reos en cárcel de 
Socab ya - Arequipa. 

5. tención a los principios que fundamentan la teoría de la Nulidad Procesal, 
idos en el Código Procesal Civil, supletorio para el caso, la nulidad sólo se 

a) Causa establecida en la ley (principio de legalidad); 
b) Cuando el acto procesal careciera de los requisitos indispensables para la obtención 

de su finalidad. Debe recordarse que todo acto realizado al interior de un proceso es 
un acto jurídico procesal, y como tal debe manifestar voluntad destinada a crear, 
regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas procesales y para su validez se 
requiere agente capaz, objeto física y jurídicamente posible, fin lícito y observancia 
de la forma prescrita bajo sanción de nulidad y que la carencia de alguno de ellos lo 
invalida; y, 

c) Si existe un vicio insubsanable. Debe entenderse que vicio es el quebrantamiento de 
la ley que impide obtener la finalidad del acto procesal, en cuyo caso el juez, 
incluso de oficio, por resolución motivada, lo sanciona expresamente. 

El Código Procesal Constitucional no señala que la resolución que no admita a trámite 
la demanda de habeas corpus se sanciona con nulidad, el auto de rechazo liminar que se 
pretende anular cuenta con los elementos formales y sustanciales que la ley exige y no 
se advierte que se haya quebrantado el Código Procesal Constitucional por lo que no es 
posible pretender aplicar el artículo 20° del Código Procesal Constitucional. 

3 
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6. El Art. 139 Inc 2 de la Constitución Política del Perú ha señalado que: " ... Ninguna 
autoridad (término universal negativo) puede avocarse a causas pendientes ante el 
órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede 
dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar 
procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas 
disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del 
Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento 
jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno ... ". La propia Constitución, en 
atención al principio de supremacía constitucional, ordena que la unidad y exclusividad 
de impartir justicia recae únicamente en el órgano jurisdiccional y para ello le otorga 
independencia en la función jurisdiccional, dicha norma suprema no extiende esas 
f: es a otra persona, autoridad, órgano constitucional autónomo o Poder del 

stado con la única excepción que recae en el Poder Legislativo a quien le brinda la 
facult de investigar, pero sólo como un tercero coadyuvante, pues la Constitución le 
impo e el deber de fiscalizar. 
ConD rme al mandato Constitucional y en atención a que el proceso constitucional es 
una ía sumaria, excepcional y urgente, el Código Procesal Constitucional, en los 
artí ulos 2°, 3° y 4° concordantes con el 5°, ha impuesto requisitos de procedibilidad 
ind spensables para los procesos constitucionales con la finalidad de evitar demandas 
avezadas y temerarias que busquen en sede constitucional revertir una situación que le 
fue desfavorable al justiciable en sede ordinaria, así ha señalado taxativamente que el 
Habeas Corpus procede en los siguientes supuestos: 

a) Artículo 2°: 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. Cuando se invoque la amenaza de violación, ésta debe ser 
cierta y de inminente realización. Ello debe concordarse con el artículo 25° que 
señala específicamente cuáles son los derechos constitucionales en los que procede 
el habeas corpus frente a la acción u omisión que los amenace o vulnere. 

b) Artículo 3°: Cuando se invoque la amenaza o violación de actos que tienen como 
sustento la aplicación de una norma incompatible con la Constitución. 

c) Artículo 4°: Cuando una resolución Judicial firme vulnera en forma manifiesta la 
libertad individual y la tutela procesal efectiva. Del análisis de la normatividad se 
infiere que el artículo 2° exige para la amenaza en habeas corpus (libertad 
individual) la evidencia de ser cierta y de inminente realización. 

Según la Real Academia Española (RAE) lo "cierto" es el resultado del conocimiento 
de algo como verdadero, seguro e indubitable y lo "inminente" significa una situación 
antecedente que denota el advenimiento de un hecho que está por suceder prontamente. 
Consecuentemente el habeas corpus es improcedente cuando la amenaza es incierta, es 

4 
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decir no es verdadera, no es segura o hay duda razonable de que pueda ocurrir, es decir 
no concurre el requisito de hecho, acto o suceso de realización pronta. 
Por su parte el artículo 4° señala que la admisión a trámite de un habeas corpus que 
cuestiona una resolución judicial sólo procede cuando: 

a) Exista resolución judicial firme, 
b) Exista vulneración manifiesta, y, 
c) Que dicha vulneración sea contra la Libertad individual y la tutela procesal efectiva. 

La resolución judicial debe ser emitida por el órgano jurisdiccional y se convierte en 
firme cuando ha sido impugnada y el superior jerárquico de último grado ha emitido 
decisión final confirmándola (ejecutoriada) y contra ella no cabe ningún medio 
impugnativo; también se convierte en firme cuando dicha resolución es consentida, es 
decir, cuando el justiciable presuntamente agraviado con ella no la impugna, 
s' lIndo esta conducta el reconocimiento de las bondades de tal decisión o 
cualqui ra otra expresión de aceptación de la facultad jurisdiccional. Es menester 

. ~. consid rar también que el sentido de "resolución judicial firme" no puede medirse sólo 
por la osibilidad legal del cuestionamiento directo e inmediato a través de remedios o 
recur os, sino a través de la contradicción o defensa que constituye el ingrediente 
prin pal de la tutela judicial efectiva. Y es que el proceso penal se instaura frente al 
co , icto que implica la denuncia de la concurrencia de cierta conducta atribuida a una 
perSona determinada que contraviene una norma que previamente ha calificado de 
ilícito tal comportamiento en sede penal y que ha causado un doble daño que es 
menester castigar y reparar, daño concreto, inmediato y directo que tiene como 
agraviado al directamente afectado y daño abstracto, mediato e indirecto a la sociedad. 
El proceso se abre para ello, para solucionar dicho conflicto, constituyendo así solo el 
instrumento del que se sirve el Estado para decir el derecho al momento de la solución. 
Empero la ley, la jurisprudencia interna y la internacional, la doctrina y la razón 
imponen al proceso plazos racionales que se deben cumplir. 
El otro requisito para la procedencia es la vulneración manifiesta del derecho 
constitucional fundamental invocado. Al respecto la Real Academia Española expresa 
que "vulnerar" significa transgredir, quebrantar violar una ley o precepto, en tanto que 
el sentido de "manifiesta" lo entiende como descubierto, patente, claro, visible, 
perceptible. En conclusión, la violación al derecho debe ser totalmente evidente. 
Por último debe entenderse que la letra "y" en la expresión " ... Libertad individual y la 
tutela procesal efectiva ... ", en aplicación lógica-jurídica, significa conjunción, es decir 
uno es el antecedente y el otro es el consecuente e interrelacionados permiten llegar a 
una conclusión, lo que quiere decir que sólo si se transgrede, quebranta o viola alguno 
de los derechos que forman parte de la tutela procesal efectiva, de forma patente, clara, 
visible o perceptible (antecedente) que necesariamente conducen a la privación de la 
libertad individual (consecuente), es posible analizar el asunto controvertido para llegar 

5 
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a un pronunciamiento de fondo válido (conclusión). En síntesis, procede el habeas 
corpus contra una resolución judicial firme en la que se aprecia la violación de la 
libertad individual y la tutela procesal efectiva en forma patente, clara y perceptible. 
Por tanto, el habeas corpus es improcedente (rechazo liminar) cuando: 

a) La resolución judicial no es firme, 
b) La vulneración del derecho a la libertad no es manifiesta, o si 
c) No se agravia la tutela procesal efectiva. 

7. De fojas 06 a 08 de autos aparece el auto de apertura de instrucción por el delito de robo 
agravado contra el recurrente con mandato de detención, emitida por el 9°. Juzgado 
Penal de Arequipa - Socabaya. A fojas 23 aparece la resolución de fecha, 16 de marzo 
del 2,005, emitida por la Sala de Vacaciones de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa que declara improcedente por extemporáneo el recurso de queja contra el auto 
de apertura que ordenó la detención. 

8. Se aprecia de autos que el demandante no impugnó la resolución que ordenó su 
detención, es decir consintió la decisión del órgano jurisdiccional y conforme a lo 
expuesto en el fundamento 06, cuando el justiciable presuntamente agraviado con ella 
no la impugna, significa esta conducta el reconocimiento de las bondades de tal 
decisión o cualquiera otra expresión de aceptación de la facultad jurisdiccional, sin 
embargo el demandante trae a sede constitucional el tema en cuestión que aceptó 
-(consintió) en el proceso ordinario pretendiendo convertir al Tribunal Constitucional 
en sede revisora del proceso penal en facultades que la Constitución no le permite. 

9. Por lo expuesto, al recalificar la demanda se advierte que no se cumplen con los 
requisitos de procedibilidad exigidos en los artículos 2, 3 Y 4 del Código Procesal 
Constitucional, por lo que debe ser rechazada liminarmente. 

Sr. 
VE .. "",~,.r1 

Dr. Daniel ígallo Rívadeneyra 
SECRET RIO RELATOR (e) 
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Exp. 2512-2005-PHC/TC 
AREQUIPA 
JOSE LUIS UCHARICO CIHUAYRO 

VOTO DEL MAGISTRADO MESÍA RAMÍREZ 

Por los fundamentos expresados por el Magistrado Vergara Gotelli, los que hago míos: mi voto es 
por que se confirme la resolución de grado que declaró Improcedente la demanda de autos. 

SR. 
MESÍA RAMÍREZ 
MAGISTRADO 
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