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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 7219-2005-PHC/TC 
AREQUIPA 
JESUS URVIOLA ESTEVES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de mayo de 2007 

r7TO 

v / El :~curso extraordinario interp~es~o por don Jesus Urviola E.steves co~t~a la 
y r soluclOn de la Segunda Sala EspecIalIzada Penal de la Corte Supenor de JUstICIa de r fuequipa, de fojas 56, su fecha 7 de setiembre de 2005 que, confirmando la apelada, 

declara improcedente liminarmente la acción de hábeas corpus de autos, interpuesta 
contra los señores vocales Luque Mamani y Carreón Figueroa, integrantes de la Sala 
Penal de San Román Juliaca; y, 

ATENDIENDO A . 

/ 1. Viene a conocimiento de este Supremo Tribunal Constitucional el recurso de agravio 
/ constitucional interpuesto por don Jesús Urviola Esteves contra la resolución emitida 

por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que 
/ confirmando la apelada declara improcedente liminarmente la demanda de hábeas 

corpus. 

2. Se cuestiona el referido auto argumentando que los miembros de la Sala Penal han 
interpretado incorrectamente lo previsto en la última parte del artículo 25.° del 
Código Procesal Constitucional que establece claramente que el habeas corpus 
procede "( .. . ) especialmente cuando se trata del debido proceso." y el artículo 4.° del 
mismo complexo legal, que de acuerdo a la interpretación que opone el recurrente 

~
esultaría que "( ... ) El Habeas Corpus procede cuando se vulnera en forma 

; 

manifiesta la tutela procesal efectiva, 10 que es el caso de autos", afirmando, además, 
que no se ha tomado en cuenta que "( ... ) el Habeas Corpus Traslativo es empleado 
para denunciar mora en el proceso judicial u otras graves violaciones al debido 
proceso o la tutela procesal efectiva; ( ... )". 

3. Al respecto podemos advertir que la interpretación de normas que ofrece el 
recurrente parte de apreciaciones interesadamente sesgadas que colisionan con la 
congruencia y distorsionan el sentido de la normatividad en análisis. En efecto, de la 
simple lectura del artículo 25.° in fine del Código Procesal Constitucional se extrae 
la previsión de procedencia del habeas corpus en defensa del debido proceso cuando 
exista conexidad con la libertad individual. El Artículo 4.° del referido Código regula 
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lo pertinente al habeas corpus contra resoluciones judiciales en su segundo párrafo y 
no en el primero, condicionando su procedencia a la firmeza de la resolución judicial 
que se cuestiona y exigiendo vulneración manifiesta vinculada con la libertad 
individual y la tutela procesal efectiva. Es decir que tanto en uno como en otro caso 
es la libertad individual la que debe verse afectada constituyendo un requisito sin el 
cual la admisión a trámite de la demanda de habeas corpus deviene en improcedente. 

4. Consecuentemente al advertirse que el demandante ostenta la calidad de agraviado en 
el proceso penal seguido contra el alcalde de la Municipalidad de San Roman, Exp. 
N.O 2003-315, proceso en el que se ha emitido la resolución que se cuestiona 
conforme se precisa en la resolución judicial materia de la alzada, no se advierte en 
que medida la supuesta vulneración al debido proceso y a la tutela procesal efectiva 
pudiera afectar la libertad individual del recurrente. 

5. Es evidente pues que el actor lo que realmente pretende es la revaloración de lo 
decidido judicialmente dentro de un proceso regular, por lo que no encuentro 
razones para darle trámite a la demanda dentro del proceso constitucional de hábeas 
corpus ni adecuarla a un proceso de amparo. 

Por estas consideraciones, con el voto en discordia de los magistrados Gonzales 
Ojeda y Bardelli Lartirigoyen, el Tribunal Constitucional con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍREZ 

Dr. Danie F ' 
Igallo R ' 

SECR TARIO R Ivadeneyra 
ElATOR ( e ) 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 7219-2005-PHC/TC 
AREQUIPA 
JESUS URVIOLA ESTEVES 

VOTO EN DISCORDIA DE LOS MAGISTRADO GONZALES OJEDA y 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Jesus Urviola Esteves contra la 
resolución de la Segunda Sala Especializada Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 56, su fecha 7 de setiembre de 2005 que, confirmando la apelada, 
declara improcedente liminarmente la acción de hábeas corpus de autos, interpuesta 
contra los señores vocales Luque Mamani y Carreón Figueroa, integrantes de la Sala 
Penal de San Román Juliaca; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que don Jesús Urviola Esteves, interpone demanda de hábeas corpus, contra los 
vocales integrantes de la Sala Penal de San Roman Juliaca por vulneración 

anifiesta al debido proceso y a la tutela jurisdiccional, presuntamente materializada 
por la resolución expedida por los emplazados que confirmando la apelada declara 
fundada la cuestión prejudicial, por lo que retrotrayendo las cosas al estado anterior 
a la vulneración constitucional solicita se declare infundado el medio de defensa 
deducido. 

Afirma que la resolución cuestionada fue expedida en la causa penal seguida contra 
el Alcalde de la Municipalidad de San Romfm, por delito de abuso de autoridad ante 
su renuencia a dar cumplimiento a la sentencia favorable obtenida en el proceso de 
cumplimiento N.O 95-513, seguido entre la mismas partes. Alega haber recusado a 
los magistrados Luque Mamani y Carreón Figueroa, por inconducta funcional en el 
referido proceso de garantía, no obstante ello, éstos procedieron a confirmar la 
resolución que declara fundada la cuestión prejudicial evidenciando una vez más su 
voluntad de favorecer al imputado. 

Que de autos se advierte que la demanda fue rechazada liminarmente en las 
instancias precedentes, argumentando que el los hechos y el petitorio de la demanda 
no están referidos al contenido constitucionalmente protegido por el derecho a la 
libertad individual 

3. Que este Colegiado ha sostenido en reiterada jurisprudencia que el proceso de hábeas 
corpus no tiene por objeto proteger en abstracto el derecho al debido proceso, 
empero en los casos en los que se han establecido judicialmente restricciones al 
pleno ejercicio de la libertad individual mediante resolución judicial, el Tribunal 
Constitucional tiene competencia, ratione materiae, para evaluar la legitimidad 
constitucional de los actos judiciales considerados lesivos. 
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4. Que aunque se interpone demanda de hábeas corpus, no aparece de autos que la 
resolucion judicial cuestionada lesione de manera manifiesta la libertad individual 
del demandante o los derechos conexos a ella, tanto mas, si en el proceso penal en 
el cual se expide la resolucion judicial cuestionada éste ostenta la condición de 
agraviado 

5. Que en todo caso, el cuestionamiento al debido proceso y a la tutela jurisdiccional 
que se encuentran materializados -presuntamente- en la decisión judicial que 
confirma la resolucion que declara fundada la cuestion prejudical deducida por el 
imputado, son temas que no se encuentran .vinculados a la libertad individual del 
agraviado, stricto sensu, sino a otro tipo de derechos que, en el más cercano de los 
casos, pueden ser vistos mediante el amparo, pero no mediante la presente vía 
procesal del hábeas corpus 

6. Que en consecuencia, el proceso constitucional de hábeas corpus en el que se ha 
planteado la pretensión del recurrente no corresponde ser tramitado en la vía 
constitucional propuesta; por lo tanto, estando a lo previsto en el artículo VIII del 
Código Procesal Constitucional (Ley N.o 28237), este Tribunal debe adecuar la 
pretensión del recurrente a una de amparo constitucional dentro de la cual está 
contemplada la defensa a la tutela procesal efectiva y al debido proceso, proceso de 
amparo en el cual se pueda emitir un pronunciamiento válido. 

Por estas consideraciones, nuestro voto es porque se declare NULA la recurrida, 
INSUBSISTENTE la apelada y NULO todo lo actuado y se disponga, en aplicación 
del artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional (Ley N. ° 
28237), la adecuación y trámite del presente proceso dentro de la vía correspondiente 
al amparo constitucional 

ss. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 

Dr. Daniel Figa lo Rivader'l" -
SECRfTAPI(' 
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EXP. N.o 7219-2005-PHC/TC 
AREQUIPA 
JESUS URVIOLA ESTEVES 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS GONZALES OJEDA y BARDELLI 
LARTIRIGOYEN 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Jesus Urviola Esteves contra la 
resolución de la Segunda Sala Especializada Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 56, su fecha 7 de setiembre de 2005 que, confirmando la apelada, 
declara improcedente liminarmente la acción de hábeas corpus de autos, interpuesta 
contra los señores vocales Luque Mam~i y Carreón Figueroa, integrantes de la Sala 
Penal de San Román Juliaca; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que don Jesús Urviola Esteves-, interpone demanda de hábeas corpUS- contra los 
vocales integrantes de la Sala Penal de San Roman Juliaca por vulneración 
manifiesta al debido proceso y a la tutela jurisdiccional, presuntamente materializada 
por la resolución expedida por los emplazados que confirmando la apelada declara 
fundada la cuestión prejudicial, por lo que retrotrayendo las cosas al estado anterior 
a la vulneración constitucional solicita se declare infundado el medio de defensa 
deducido. 

Afirma que la resolución cuestionada fue expedida en la causa penal seguida contra 
el Alcalde de la Municipalidad de San Roman, por delito de abuso de autoridad ante 
su renuencia a dar cumplimiento a la sentencia favorable obtenida en el proceso de 
cumplimiento N.O 95-513, seguido entre la mismas partes. Alega haber recusado a 
los magistrados Luque Mamani y Carreón Figueroa, por inconducta funcional en ~l 
referido proceso de garantía, no obstante ello, éstos procedieron a confirmar la 
resolución que declara fundada la cuestión prejudicial evidenciando una vez más su 
voluntad de favorecer al imputado. 

Que de autos se advierte que la demanda fue rechazada liminarmente en las 
instancias precedentes, argumentando que el los hechos y el petitorio de la demanda 
no están referidos al contenido constitucionalmente protegido por el derecho a la 
libertad individual 

3. Que este Colegiado ha sostenido en reiterada jurisprudencia que el proceso de hábeas 
corpus no tiene por objeto proteger en abstracto el derecho al debido proceso, 
empero en los casos en los que se han establecido judicialmente restricciones· al 
pleno ejercicio de la libertad individual mediante resolución judicial, el Tribunal 
Constitucional tiene competencia, ratione materiae, para evaluar la legitimidad 
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constitucional de los actos judiciales considerados lesivos. 

4. Que aunque se interpone demanda de hábeas corpus, no aparece de autos que la 
resolución judicial cuestionada lesione de manera manifiesta la libertad individual 
del demandante o los derechos conexos a ella, tanto mas, si en el proceso penal en 
el cual se expide la resolución judicial cuestionada éste ostenta la condición de 
agraviado 

5. Que en todo caso, el cuestionamiento al debido proceso y a la tutela jurisdiccional 
que se encuentran materializados -presuntamente- en la decisión judicial que 
confirma la resolución que declara fundada la cuestión prejudical deducida por el 
imputado, son temas que no se encuentran vinculados a la libertad individual del 
agraviado, stricto sensu, sino a otro tipo de derechos que, en el más cercano de los 
casos, pueden ser vistos mediante el amparo, pero no mediante la presente vía 
procesal del hábeas corpus 

6. Que en consecuencia, el proceso constitucional de hábeas corpus en el que se ha 
planteado la pretensión del recurrente no corresponde ser tramitado en la vía 
constitucional propuesta; por lo tanto, estando a lo previsto en el artículo VIII del 
Código Procesal Constitucional (Ley N.o 28237), este Tribunal debe adecuar la 
pretensión del recurrente a una de amparo constitucional dentro de la cual está 
contemplada la defensa a la tutela procesal efectiva y al debido proceso, proceso de 
amparo en el cual se pueda emitir un pronunciamiento válido. 

Por estas consideraciones, nuestro voto es porque se declare NULA la recurrida, 
INSUBSISTENTE la apelada y NULO todo lo actuado y se disponga, en aplicación 
del artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional (Ley N.O 
28237), la adecuación y trámite del presente proceso dentro de la vía correspondiente 
al amparo constitucional 

ss. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 

d»J-J . 

L 

Dr. Dani I Figallo Rivadeneyra 
SECR TARtO RELATOR (e) 
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EXP. 07219-2005-PHC/TC 
AREQUIPA 
JESÚS URVIOLA ESTEVES 

VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito este voto con el debido respeto por la opinión vertida por el ponente, por 
los fundamentos siguientes: . 

1. Viene a conocimiento de este Supremo Tribunal Constitucional el recurso de agravio 
constitucional interpuesto por don Jesús Urviola Esteves contra la resolución emitida 
por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que 
confirmando la apelada declara improcedente liminarmente la demanda de habeas 
corpus. 

2. Se cuestiona el referido auto argumentando que los miembros de la Sala Penal han 
inte reta o incorrectamente lo previsto en la última parte del artículo 25.° del 

odigo P ocesal Constitucional que establece claramente que el habeas corpus 
procede" .. . ) especialmente cuando se trata del debido proceso." y el artículo 4.° del 
mismo c mplexo legal, que de acuerdo a la interpretación que opone el recurrente 
resultarí que "( .. . ) El Habeas Corpus procede cuando se vulnera en forma 
manifie ta la tutela procesal efectiva, lo que es el caso de autos", afirmando, además, 
que no se ha tomado en cuenta que "( ... ) el Habeas Corpus Traslativo es empleado 
para (enunciar mora en el proceso judicial u otras graves violaciones al debido 
proceso o la tutela procesal efectiva; ( ... )". 

3. Al respecto podemos advertir que la interpretación de normas que ofrece el 
recurrente parte de apreciaciones interesadamente sesgadas que colisionan con la 
congruencia y distorsionan el sentido de la normatividad en análisis. En efecto, de la 
simple lectura del artículo 25.° in fine del Código Procesal Constitucional se extrae 
la previsión de procedencia del habeas corpus en defensa del debido proceso cuando 
exista conexidad con la libertad individual. El Artículo 4.° del referido Código regula 
lo pertinente al habeas corpus contra resoluciones judiciales en su segundo párrafo y 
no en el primero, condicionando su procedencia a la firmeza de la resolución judicial 
que se cuestiona y exigiendo vulneración manifiesta vinculada con la libertad 
individual y la tutela procesal efectiva. Es decir que tanto en uno como en otro caso 
es la libertad individual la que debe verse afectada constituyendo un requisito sin el 
cual la admisión a trámite de la demanda de habeas corpus deviene en improcedente. 

4. Consecuentemente al advertirse que el demandante ostenta la calidad de agraviado en 
el proceso penal seguido contra el alcalde de la Municipalidad de San Roman, Exp. 
N.O 2003-315, proceso en el que se ha emitido la resolución que se cuestiona 
conforme se precisa en la resolución judicial materia de la alzada, no se advierte en 
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que' medida la supuesta vulneración al debido proceso y a la tutela procesal efectiva 
pudiera afectar la libertad individual del recurrente. 

5. Es evidente pues que el actor lo que realmente pretende es la revaloración de lo 
decidido judicialmente dentro de un proceso regular, por lo que no encuentro 
razones para darle trámite a la demanda dentro del proceso constitucional de habeas 
corpus ni adecuarla a un proceso de amparo. 

D Dani I Figallo Rivadeneyra 
r. SEC ErARIO RELATOR (e) 
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EXP.07219-2005-PHC/TC 
AREQUIPA 
JESÚS URVIOLA ESTEVES 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS VERGARA GOTELLI y MESÍA RAMÍREZ 

Emitimos este voto por los fundamentos siguientes: 

1. Viene a conocimiento de este Supremo Tribunal Constitucional el recurso de agravio 
constitucional interpuesto por don Jesús Urviola Esteves contra la resolución emitida 
por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que 
confirmando la apelada declara improcedente liminarmente la demanda de hábeas 
corpus. 

2. Se cuestiona el referido auto argumentando que los miembros de la Sala Penal han 
interpretado incorrectamente lo previsto en la última parte del artículo 25.0 del 
Código Procesal Constitucional que establece claramente que el habeas corpus 

n
tOc~de "(oo.) especialmente cuando se trata del debido proceso." y el artículo 4.0 del 

, :~ mismo complexo legal, que de acuerdo a la interpretación que opone el recurrente 
res taría que "(oo.) El Habeas Corpus procede cuando se vulnera en forma 
m ifiesta la tutela procesal efectiva, lo que es el caso de autos",.afirmando, además, 
q no se ha tomado en cuenta que "(oo .) el Habeas Corpus Traslativo es empleado 
p a denunciar mora en el proceso judicial u otras graves violaciones al debido 
roceso o la tutela procesal efectiva; (oo .)". 

J 3/ Al respecto podemos advertir que la interpretación de normas que ofrece el 
/ recurrente parte de apreciaciones interesadamente sesgadas que colisionan con la 

congruencia y distorsionan el sentido de la normatividad en análisis. En efecto, de la 
simple lectura del artículo 25.0 in fine del Código Procesal Constitucional se extrae 
la previsión de procedencia del habeas corpus en defensa del debido proceso cuando 
exista conexidad con la libertad individual. El Artículo 4. 0 del referido Código regula 
lo pertinente al habeas corpus contra resoluciones judiciales en su segundo párrafo y 
no en el primero, condicionando su procedencia a la firmeza de la resolución judicial 
que se cuestiona y exigiendo vulneración manifiesta vinculada con la libertad 
individual y la tutela procesal efectiva. Es decir que tanto en uno como en otro caso 
es la libertad individual la que debe verse afectada constituyendo un requisito sin el 
cual la admisión a trámite de la demanda de habeas corpus deviene en improcedente. 

4. Consecuentemente al advertirse que el demandante ostenta la calidad de agraviado en 
el proceso penal seguido contra el alcalde de la Municipalidad de San Roman, Exp. 
N.~ 2003-315, proceso en el que se ha emitido la resolución que se cuestiona 
conforme se precisa en la resolución judicial materia de la alzada, no se advierte en 
qu(medida la supuesta vulneración al debido proceso y a la tutela procesal efectiva 
pudiera afectar la libertad individual del recurrente. 

J 



· '~, 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

5. Es evidente pues que el actor lo que realmente pretende es la revaloración de lo 
decidido judicialmente dentro de un proceso regular, por lo que no encuentro 
razones para darle trámite a la demanda dentro dd proceso constitucional de hábeas 
corpus ni adecuarla a un proceso de amparo. 

Nuestro voto, por tanto, es por la impr 

SR. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

Lo que certifico: 
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