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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 03425-2007-PHC/TC 
PIURA 
ÁNGEL CASTILLO GÓMEZ 

RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.o 3425-2007-HC/TC es aquella conformada 
por los votos de los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y Beaumont Callirgos, 
que declara nula la recurrida y nulo todo lo actuado. El voto del magistrado Alva 
Orlandini aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto con las firmas de los 
demás magistrados debido al cese en funciones de este magistrado. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de agosto de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ángel Castillo Gómez 
contra la resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Piura, 
de fojas 93, su fecha 1 de junio de 2007, que declara improcedente la demanda de 
hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 9 de abril de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la juez del Tercer Juzgado Penal de Justicia de Piura, doña Ubaldina 
Rojas Salazar, acusando afectación de su derecho a la motivación de la resoluciones 
judiciales, agravio que constituirían las resoluciones de 13 de julio y 4 de diciembre 
de 2006, que claran improcedente el beneficio penitenciario de semi libertad 
solicitado (Expedie te N.O 2003-02489-l5-2001-JR-PE-03). Alega que la juez 
demandada le ha Clenegado de manera continua su solicitud de semi libertad 
"basándose en cri rios subjetivos" que escapan a la finalidad resocializadora, lo que 
vulnera su dere o a la libertad personal. 

Que, se advierte de las instrumentales que en copia certificada corren a fojas 48 y 49 
que los vocales Santa María Morillo, Guerrero Castillo y Lau Arizona intervinieron 
en los incidentes sobre beneficio penitenciario de semilibertad - materia del caso de 
autos- confirmando las resoluciones de improcedencia que se cuestionan en el 
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presente proceso de hábeas corpus como integrantes de la Segunda Sala Penal de la 
Corte Superior de Justicia de Piura, siendo dichos vocales los mismos que participan 
en el Colegiado Superior que expide la recurrida. 

3. Que siendo así, se debe reiterar como lo hiciera el Tribunal Constitucional en las 
sentencias recaídas en los expedientes N.oS 3236-2004-HC/TC y 1472-2004-HC/TC 
que, al haberse infringido el derecho a ser juzgado en sede constitucional por un 
juez imparcial, se ha incurrido en quebrantamiento de la forma, resultando de 
aplicación el artículo 20. 0 del Código Procesal Constitucional, por lo que deben 
devolverse los actuados a fin de que se emita un nuevo pronunciamiento. 

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

RESUELVE 

Declarar NULA la recurrida y NULO todo lo actuado desde fojas 88, debiendo resolver 
el presente hábeas corpus un colegiado imparcial. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
AL V A ORLANDINI 
BEAUMONT CALLIRGOS 
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VOTO DEL MAGISTRADO AL V A ORLANDINI 

Voto que formula el magistrado Alva Orlandini en el recurso de agravio constitucional 
interpuesto por don Ángel Castillo Gómez contra la resolución de la Segunda Sala Penal 
de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 93 , su fecha 1 de junio de 2007, que 
declara improcedente la demanda de hábeas corpus de autos. 

l. Con fecha 9 de abril de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra la juez del Tercer Juzgado Penal de Justicia de Piura, doña Ubaldina Rojas 
Salazar, acusando afectación de su derecho a la motivación de la resoluciones 
judiciales, agravio que constituirían las resoluciones de 13 de julio y 4 de diciembre 
de 2006, que declaran improcedente el beneficio penitenciario de semilibertad 
solicitado (Expediente N.o 2003-02489-15-2001-JR-PE-03). Alega que la juez 
demandada le ha denegado de manera continua su solicitud de semilibertad 
"basándose en criterios subjetivos" que escapan a la finalidad resocializadora, lo que 
vulnera su derecho a la libertad personal. 

2. Se advierte de las instrumentales que en copia certificada corren a fojas 48 y 49 que 
los vocales Santa María Morillo, Guerrero Castillo y Lau Arizona intervinieron en 
los incidentes sobre beneficio penitenciario de semilibertad - materia del caso de 
autos- confirmando las resoluciones de improcedencia que se cuestionan en el 
presente proceso de hábeas corpus como integrantes de la Segunda Sala Penal de la 
Corte Superior de Justicia de Piura, siendo dichos vocales los mismos que participan 
en el Colegiado Superior que expide la recurrida. 

3. Siendo así, se debe reiterar como 10 hiciera el Tribunal Constitucional en las 
sentencias recaídas en los expedientes N.0s 3236-2004-HC/TC y 1472-2004-HC/TC 
que, al haberse infringido el derecho a ser juzgado en sede constitucional por un 
juez imparcial, se ha incurrido en quebrantamiento de la forma, resultando de 
aplicación el artículo 20.° del Código Procesal Constitucional, por lo que deben 
devolverse los actuados a fin de que se emita un nuevo pronunciamiento. 

Por estas consideraciones, estimo que se debe declarar NULA la recurrida y NULO 
todo lo actuado desde fojas 88, debiendo resolver el presente hábeas corpus un 
colegiado imparcial. 
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