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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 5700-2006-PHC/TC 
!CA 
ROSA ÉLIDA SOLDEVILLA SALDAÑA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de diciembre de 2007 

VISTO 

/:.,,,-- El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rosa Élida Soldevilla 

/ Jus cia de lea, de fojas 640, su fecha 8 de mayo de 2006, que declara infundada la 
, / Satd ña contra la sentencia de la Primera Sala Penal Permanente de la Corte Superior de 

¡ ' de anda respecto a la violación de los derechos al debido proceso, tutela judicial y cosa 
, j zgada, y fundada en cuanto a la violación del derecho al debido proceso respecto del 
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xpediente 336-83 , en el proceso de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

t 

1. Que mediante escritos de fecha 1 y 7 de diciembre de 2005 la recurrente interpone 
demanda de hábeas corpus contra la Sala Nacional de Terrorismo, el juez del Primer 
Juzgado Penal Especializado en Delito de Terrorismo, don Javier Llaque Moya, el 
fiscal de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos de Terrorismo, 
don Juan De la Cruz Aguilar y el director del Establecimiento Penitenciario para 
Sentenciados de lea, don Tomás Quispe Medina, solicitando se disponga su inmediata 
excarcelación . Alega que: a) la instrucción N.º 384-2003 que se le sigue ante en 
juzgado emplazado tiene como origen los mismos atestados por los que fue juzgada y 
absuelta en la causa penal N. º 2003-3408-PSP-Piura, sentencia que ha quedado 
consentida y ejecutoriada; b) en la instrucción penal N.º 336-83 , seguida ante el 
desactivado Décimo Tribunal Correccional de Lima, no se le comprende como 
procesada, y que tal expediente es inexistente; e) en la causa penal N .º 2000-20, que se 
le siguió por el delito de terrorismo, fue absuelta y se ordenó su excarcelación; d) en la 
hoja penal N. º 1275-2005-URP-EP-TCA del establecimiento penitenciario demandado 
existen dos detenciones "ad portas de emitirse sentencia en la causa Exp. N. º 670-1997-
PSP-ICA", instrucción en la que fue absuelta, ordenándose su inmediata libertad; y, e) 
pese a las absoluciones citadas y las órdenes de excarcelación dispuestas por la 
judicatura, el director del establecimiento penal demandado incumple tal disposición 
argumentando que existen dos órdenes de detención dictadas en los procesos N. º 336-
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83 y N.º 384-03, sin que exhiba oficio que contenga dichos mandatos, limitándose a 
mencionar una hoja penal. Por ello aduce que no media orden de detención judicial que 
sustente su detención, afectando todo ello sus derechos a Ja libertad individual, debido 
proceso, tutela procesal efectiva y cosa juzgada. 

2. Que de Ja revisión de los actuados se aprecia de las instrumentales que corre a fojas 21 
y 100, que el vocal Coaguila Chávez intervino en Ja instrucción penal N. º 670-1997 y 
N.º 2000-20 emitiendo sentencia absolutoria a favor de la recurrente [que son 
precisamente los procesos sub exámine en los que se sustenta la absolución reclamada] , 
como integrante de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de lea, siendo 
dicho vocal el que participó en el colegiado superior que expide la recurrida. 

3. Que siendo así este Tribunal debe reiterar, como lo hiciera en las sentencias recaídas en 
los expedientes N.05 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 forma del proceso, resultando de aplicación el artículo 20.º del 
Código Procesal Constitucional, por lo que deben devolverse los actuados a fin que se 
emita nuevo pronunciamiento. 

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

RESUELVE 

Declarar NULA Ja recurrida y NULO todo lo actuado desde fojas 636, debiendo resolver el 
presente hábeas corpus un colegiado imparcial. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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Dr. Daniel Fi al/o Ri11adeneyra 
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