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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, a los 21 días del mes de setiembre de 2006, la Sala Segunda del 
na! Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli 

y M sía RamÍrez, pronuncia la siguiente sentencia 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Trinidad Javier Ayala 
ásquez contra la resolución de la Quinta Sala Especializada en lo Penal para Procesos 

cc¡(Í Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 242, su fecha 22 de 
ayo de 2006, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de diciembre de 2005 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los magistrados de la ex Sala Penal Corporativa Nacional para casos de 
terrorismo, señores Mogrovejo Motta y Soto Herrera, por haber dictado sentencia 
condenatoria vulnerando su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, por lo que solicita 
que se declare nula la sentencia del 14 de abril de 2000, así como su ejecutoria del 5 de 
setiembre del mismo año. Sostiene sobre el particular que fue detenido el 4 de junio de 
1999 y procesado bajo los alcances del Decreto Ley 25475 , por lo que considera que su 
proceso ha sido tramitado con afectación del debido proceso y la tutela procesal efectiva, a 
pesar de haber sido dirigido por jueces identificados, pues no se observaron las reglas que 
actualmente establecen los Decretos Legislativos 922 y 926, promulgadas con posterioridad 
a su condena. Asimismo, refiere que : a) fue sometido a incomunicación por 5 días , 
conforme al artículo 12.d del Decreto Ley 25475, privándosele de su derecho de defensa 
desde el inicio de la investigación policial , antes de que rindiera su manifestación, la que 
realizó previa coacción física y psicológica; b) los emplazados han tomado como elementos 
de prueba válidos los actuados policiales realizados con la presencia de un fiscal militar que 
era incompetente para participar en procesos contra civiles; e) el proceso se inició ante el 
juez penal de Leoncio Prado- Tingo María; sin embargo, el juicio oral lo realizó la Sala 
Nacional Corporativa para casos de Terrorismo, cuando correspondía que asuma 
competencia la Corte Superior de Justicia de Huánuco, en aplicación del principio del juez 
natural ; d) el juicio oral tuvo una duración de 3 días sin que se haya concedido al 
demandante el uso de !a palabra, ni tomado el dicho de los testigos; e) todos sus coacusados 
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han sido absueltos, mientras que en su caso había un voto en discordia, el cual correspondía 
al director de debates. 
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/ dmitida a trámite la demanda, se realizó la sumaria investigación que ordena el 
·//Códig Procesal Constitucional. 
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El Trigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 23 de 
en ro de 2006 declara infundada la demanda por considerar que el demandante fue 
p cesado por jueces debidamente identificados y tuvo acceso a la pluralidad de instancias, 
o advirtiéndose la vulneración de derecho o garantía constitucional alguna . 

La recurrida confirma la apelada, reproduciendo parcialmente sus fundamentos e 
indicando, además, que la justicia constitucional no es la idónea para determinar si existe o 
no responsabilidad penal del inculpado, por ser dicha atribución de competencia del juez 
penal. 

FUNDAMENTOS 

1. En lo que importa tanto a los actos de incomunicación denunciados en la demanda, los 
que supuestamente habrían ocurrido en la etapa de investigación policial , estos no han 
quedado acreditados en autos, por lo que en todo caso deben ser tomados como 
argumentos de defensa o descargo , pero en modo alguno inciden en la nulidad del 
proceso que se pretende; en el mismo sentido, como se advierte de la sentencia que en 
copia certificada corre a f. 89 y que en el expediente penal ordinario corre a f. 1130, la 
responsabilidad del demandante en los hechos imputados ha quedado acreditada no 
sólo por lo declarado por el demandante en la etapa prejurisdiccional , sino también por 
los hechos verificados en la etapa de juzgamiento y que aparecen narrados en el 
considerando Décimo Segundo de la precitada resolución, por lo que la intervención 
del fiscal penal militar no enerva lo actuado en el proceso penal , tanto más si dicho 
juzgamiento fue realizado frente a fiscales y magistrados con identidad conocida; en 
consecuencia, en cuanto a dichos extremos, corresponde desestimar la demanda en 
aplicación del artículo 2 del Código Procesal Constitucional. 

Cabe resaltar además que los Decretos Legislativos 922 y 926 no son aplicables a 
casos como el de autos porque el primero de ellos está referido a la nulidad de los 
procesos de traición a la patria, por el que el demandante no ha sido juzgado, mientras 
que el segundo regula la nulidad de los procesos penales tramitados con relación a la 
comisión del delito de terrorismo, siempre que hayan sido seguidos ante jueces y 
fiscales con identidad secreta, situación que tampoco se advierte en el caso de autos . 
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2. De otro lado si bien se invoca el derecho al juez natural o juez predeterminado por ley, 
derecho reconocido en el artículo 139.º, inciso 3, de la Constitución, en el sentido de 
que "Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, 
ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por 
órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, 
cualquiera [que] sea su denominación", lo cierto es que la alegada vulneración se 
sustenta en una pretendida incompetencia territorial, conforme a lo establecido en el 
Código de Procedimientos Penales. 

3. Respecto a la alegada vulneración del juez competente tal como lo ha señalado este 
Tribunal anteriormente la determinación de la competencia del órgano jurisdiccional , 
al involucrar aspectos estrictamente legales , no puede ser dilucidada por la justicia 
constitucional , por lo que no forma parte del contenido constitucionalmente protegido 
del debido proceso (Cfr. Exp. N .º 0333-2005-PA/TC). En consecuencia, resulta de 
aplicación la causal de improcedencia .prevista en el artículo 5.1 del Código Procesal 
Constitucional , ya que el petitorio de la demanda no forma parte del contenido 
constitucionalmente protegido del debido proceso. 

4. Finalmente en cuanto a la duración del juicio oral , no se advierte en autos, con las 
fotocopias que corren en el expediente, que la celeridad con que se ha tramitado el 
proceso haya afectado derecho o garantía constitucional alguna, por lo que la demanda 
debe ser desestimada. 

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

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos en lo que importa a la presunta 
violación del derecho a un juez natural. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda en lo demás que contiene. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

Dr. Daniel Fig /lo RlvsrJtJmlytt; 
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