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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

l 

EXP. N.º 2712-2006-PHC/TC 
LIMA 
ORLANDO ENRIQUE FRANCO RAFAEL 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de junio de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Raquel Balvín Sáenz a 
favor de don Orlando Enrique Franco Rafael, contra la resolución de la Primera Sala 
Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 37, su fecha 31 de octubre de 2005, que, confirmando la apelada, declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 25 de enero de 2005 la recurrente, en la ciudad de Lima, interpone 
e anda de hábeas corpus a favor de don Orlando Enrique Franco Rafael y la dirige 

co tra el Director de la Escuela de Comandos de la Fuerza Aérea del Perú VÍTOR .de 
A equipa, Comandante F AP Esteban Candamo Chávez, y contra el encargado de la Sub 

irección de dicha escuela, Mayor F AP Julio Tizón Basurto, solicitando se ordene la 
ediata libertad del favorecido y verificada la lesión al derecho a la libertad 

individual se oficie al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones. 

Refiere que por motivos falsos con fecha 21 , 24 y 25 de enero de 2005, 
respectivamente, los emplazados impusieron al beneficiario papeletas de castigo de 
arresto simple y rigor y como consecuencia de ello se encuentra arbitrariamente 
dete ·ao en uno de los calabozos de la "Escuela de Comandos Base VÍTOR", distrito 
de a Joya, ciudad de Arequipa. 

ue en sede judicial en doble instancia, se ha rechazado in limine la demanda 
estimándose que el juez competente para tramitar el hábeas corpus es el de la localidad 
de Arequipa, criterio que no resulta acorde con lo prescrito en el Código Procesal 
Constitucional, que no establece competencia por razón de territorio. Conviene recalcar 
que para resolver un proceso constitucional de hábeas corpus es competente cualquier 
juez penal de la República, de conformidad con lo previsto por el artículo 28° del 
Código precitado. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Debe precisarse as1m1smo que en atención al artículo IX del Código Procesal 
Constitucional, de conformidad con el artículo 26º del Código Procesal Civil y lo 
acogido por la doctrina, la competencia por razón de territorio es prorrogable, más aún 
si en los procesos constitucionales, entre ellos el hábeas corpus, debe entenderse los 
preceptos normativos en concordancia con la interpretación que tutele mejor los 
derechos fundamentales y reconozca su posición preferente, interpretación acorde con 
el principio pro hómine. 

3. Que por lo expuesto el presente proceso debe retrotraerse hasta fojas 10 del cuaderno 
pripcipal, a cuyo estado se repondrá la causa para que se admita a trámite la demanda y 
se proceda conforme a la ley. 

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

RESUELVE 

1. Revocar el auto de fecha 31 de octubre de 2005 que rechaza in límine la demanda. 
2. Disponer la devolución de los autos a la Primera Sala Especializada en lo Penal para 

Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de que 
proceda conforme a lo expuesto n el c siderando 3, supra. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTEL 
LANDAARR Y 

Dr. Oani / Figallo Rivadeneyra 
SECR TARIO RELATOR (e) 
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