
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 7814-2005-PHC/TC 
PUNO 
ROXANA DEL CARMEN MEDINA ROJAS 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de diciembre de 2006 

VISTO 

En discordia, con el voto discordante del magistrado Vergara Gotelli, que se agrega 
a la presente resolución, el recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Roxana 
del Carmen ~edina Rojas contra la sentencia de la Sala Penal de Puno, de fecha 12 de 
setiembre de 2005, de fojas 98, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
demanda de hábeas corpus de autos, y; 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 17 de agosto de 2005 don Jesús Rafael ValIenas Gaona interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de doña Roxana del Carmen Medina Rojas, 
alegando que en la instrucción que se sigue a la favorecida ante el Segundo Juzgado 
Penal de Puno por delito contra la fe pública y abuso de autoridad se viene vulnerando 
el debido proceso. Concretamente, señala que se ha impedido el ofrecimiento de 
pruebas mediante resolución de fecha 4 de febrero de 2005 y que la resolución de fecha 
27 de mayo de 2005 que dispone resolver la excepción de naturaleza de acción 
deducida será resuelta junto con la sentencia, lo que vulnera el derecho al 
procedimiento preestablecido. Asimismo, al momento de especificar el agravio 
constitucional señala la amenaza de ser condenada por acto u omisión no especificadO' 
en la ley, así como el cese de la amenaza dl! ser condenada sin una valoración suficiente 
de pruebas. 

2. Que, respecto de la pretendida amenaza de ser condenado por una conducta no prevista 
en la ley, es decir, con vulneración al principio de legalidad, concretamente la garantía 
de la ¡ex stricta, tal amenaza no es posible de ser dilucidada en tanto no estamos ante 
una sentencia condenatoria firme. 

3. Respecto de la pretendida amenaza de ser condenado sin una adecuada valoración 
probatoria, tal extremo tampoco puede ser dilucidado en esta vía, ya que, como lo ha 

~ 
señalado este Tribunal en repetidas oportunidades, la valoración probatoria tendente a 
detenninar la responsabilidad penal constituye una competencia exclusiva de la justicia 
ordinaria, no pudiendo el juez constitucional determinarse como una suprainstancia que 
revise el modo como han sido resuelto los conflictos de orden penal en la vía ordinaria. 



" 
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4. Que, sin embargo sí procede el presente hábeas corpus respecto de las alegadas 
vulneraciones al debido proceso, ya que si bien éste no es un derecho que en abstracto 
pueda ser susceptible de protección mediante proceso de hábeas corpus, sí procederá 
dicho proceso constitucional cuando de la referida vulneración al debido proceso (o 
algún otro derecho distinto de los relativos a la libertad personal), se derive una 
vulneración o amenaza de la libertad personal, lo cual se da en el presente caso, en el 
que la favorecida se encuentra con mandato de detención 

5. Que, la presente demanda fue rechazada liminarmente en primera instancia 
considerando que de los actuados que se acompañan a la demanda no se advierte las 
vulneraciones alegadas. 

6. Que, toda pretensión que cuestione la regularidad de un proceso judicial, requiere, 
necesariamente, la admisión a trámite de la demanda, su correspondiente traslado a los 
emplazados con el objeto de que éstos expliquen las razones que habrían motivado la 
agresión denunciada, a fin de evaluar la regularidad de la actuación jurisdiccional que 
se cuestiona. 

7. Que, en consecuencia, al haberse producido el quebrantamiento de forma, el mismo 
que, ante la falta de tramitación no permite a este Tribunal contar con elementos para 
emitir pronunciamiento de fondo, de conformidad con el artículo 20 del Código 
Procesal Constitucional, deben devolverse los autos con la finalidad de que se admita a 
trámite el presente hábeas corpus y, en consecuencia, se emita un nuevo 
pronunciamiento. 

Por estos considerando s, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

1. Declarar NULO lo actuado desde fojas 58. 
2. Devolver los actuados a fin de que el juez de primera instancia admita a trámite el 

presente hábeas corpus 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
MESÍARA ' Z ti-

~~~--~----------~ 

,"'níe/ FígaJlo Rivadeneyra 
s' C~ ETARIO RELATOR (e ) 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 7814-2005-PHC/TC 
PUNO 
ROXANA DEL CARMEN MEDINA ROJAS 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS GONZALES OJEDA y BARDELLI 
LARTIRIGOYEN 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Roxana del Cannen 
Medina Rojas contra la sentencia de la Sala Penal de Puro, de fecha 12 de setiembre de 
2005, de fojas 98, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de 
hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 17 de agosto de 2005 don Jesús Rafael Vallenas Gaona interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de doña Roxana del Carmen Medina Rojas, 
alegando que en la instrucción que se sigue a la favorecida ante el Segundo Juzgado 
Penal de Puno por delito contra la fe pública y abuso de autoridad se viene vulnerando 
el debido proceso. Concretamente, señala que se ha impedido el ofrecimiento de 
pruebas mediante resolución de fecha 4 de febrero de 2005 y que la resolución de fecha 
27 de mayo de 2005 que dispone resolver la excepción de naturaleza de acción 
deducida será resuelta junto con la sentencia vulnera el derecho al procedimiento 
preestablecido. Asimismo, al momento de especificar el agravio constitucional señala la 
amenaza de ser condenada por acto u omisión no especificado en la ley, así como el 
cese de la amenaza de ser condenada sin una valoración suficiente de pruebas. 

Que, respecto de la pretendida amenaza de ser condenado por una conducta no prevista 
en la ley, es decir, con vuh:leración al principio de legalidad, concretamente la garantia 
de la ¡ex stricta, tal alllenaza no es posible de ser dilucidada en tanto no estamos ante 
una sentencia condenatoria firme. 

Respecto de la pretendida amenaza de ser condenado sin una adecuada valoración 
probatoria, tal extremo tampoco puede ser dilucidado en esta vía, ya que, como lo ha 
señalado este Tribunal en repetidas oportunidades, la valoración probatoria tendente a 
determinar la responsabilidad penal constituye una competencia exclusiva de la justicia 
ordinaria, no pudiendo el juez constitucional determinarse como una suprainstancia que 
revise el modo como han sido resuelto los conflictos de orden penal en la vía ordinaria. 
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4. Que, sin embargo sí procede el presente hábeas corpus respecto de las alegadas 
vulneraciones al debido proceso, ya que si bien éste no es un derecho que en abstracto 
pueda ser susceptible de protección mediante proceso de hábeas corpus, sí procederá 
dicho proceso constitucional cuando de la referida vulneración al debido proceso (o 
algún otro derecho distinto de los relativos a la libertad personal), se derive una 
vulneración o amenaza de la libertad personal, lo ' cual se da en el presente caso, en el 
que la favorecida se encuentra con mandato de detención 

5. Que, la presente demanda fue rechazada liminarmente en primera instanci a 
considerando que de los actuados que se acompañan a la demanda no se advierte las 
vulneraciones alegadas. 

6. Que, toda pretensión que cuestione la regularidad de un proceso judicial, requiere, 
necesariamente, la admisión a trámite de la demanda, su correspondiente traslado a los 
emplazados con el objeto de que éstos expliquen las razones que habrian motivado la 
agresión denunciada, a fin de evaluar la regularidad de la actuación jurisdiccional que 
se cuestiona. 

7. Que, en consecuencia, al haberse producido el quebrantamiento de [onna, el mismo 
que, ante la falta de tramitación no permite a este Tribunal contar con dementos para 
emitir pronunciamiento de fondo, de conformidad con el artículo 20 del Código 
Procesal Constitucional, deben devolverse los autos con la finalidad de que se admita a 
trámite el presente hábeas corpus y, en consecuencia, se emita un nuevo 
pronunciamiento. 

Por estos fundamentos, nuestro voto es porque se declare nulo lo actuado desde fojas 58 y 

se devuelvan los actuados a fin de que el juez de primera instancia admita a tramite el 
. presente hábeas corpus 

ss. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYE 

Dr. Daniel 'Figallo Rivadeneyra 
SECRE ARIO RElATOR (e) 
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EXP.7814-05-PHC/TC 
PUNO 
ROXANA DEL CARMEN MEDINA 
ROJAS 

VOTO EN DISCORDIA DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto en discordia con el debido respeto por la opinión vertida por el 
ponente, por los siguientes fundamentos: 

l. Jesús Rafael Vallenas Gaona, en representación de Roxana del Cannen Medina Rojas, 
interpone demanda de habeas corpus contra el Juez del Segundo Juzgado Penal de 
Puno, relatando que en un proceso penal por delito contra la fe pública y abuso de 

. dad en el que es imputada, el juez demandado ha emitido una resolución que viola 
la g tía procesal con rango constitucional del debido proceso y que por ello se le está 
llam do al acto de lectura de sentencia injustamente. Sostiene que el juez no ha 
admi . do las pruebas de descargo presentadas y que la decisión de resolver la excepción 
de n turaleza de acción en la sentencia constituyen actos arbitrarios con los que se 
afec el debido proceso legal. 

El rimer Juzgado Penal de Puno mediante resolución de fecha 18 de agosto del 2,005, 
de laró improcedente la demanda de habeas corpus por considerar que de las copias 
ac mpañadas se aprecia la existencia de un proceso penal en el que no existe resolución 
fi e que vulnere en forma manifiesta la libertad individual de la recurrente y que ésta, 
en todo caso, tiene la posibilidad de impugnar cualquier resolución dentro del mismo 
proceso penal aun en trámite. 

Resolución de segundo grado: 

La Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Puno, mediante resolución de fecha 12 
de setiembre del 2,005, confirmó el auto de grado inferior por los mismos fundamentos 
agregando que las anomalías que se pudieran haber cometido deben ser cuestionadas y 
resueltas dentro del mismo proceso penal de su referencia. 

3. En atención a la controversia en sede constitucional según la pretensión de la 
recurrente, es necesario analizar los requisitos de procedencia de la demanda de habeas 
corpus cuando se cuestiona una resolución judicial firme emanada de proceso regular. 
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a) Artículo 2°: Cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por acción u 
omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona. Cuando se invoque la amenaza de violación, ésta debe ser 
cierta y de inminente realización. Ello debe concordarse con el artículo 25° que 
señala específicamente cuáles son los derechos constitucionales en los que procede 
el habeas corpus frente a la acción u omisión que los amenace o vulnere. 

b) Artículo 3°: Cuando se invoque la amenaza o violación de actos que tienen como 
sus ento la aplicación de una norma incompatible con la Constitución. 

Artíc lo 4°: Cuando una resolución Judicial firme vulnera en forma manifiesta la 
libert d individual y la tutela procesal efectiva 

Del álisis de dicha normatividad se infiere que el artículo 2° exige para la amenaza 
en hab as corpus (libertad individual) la evidencia de ser cierta y de inminente 
realiza ión. Según la Real Academia Española (RAE) lo "cierto" es el resultado del 
conocimiento de algo como verdadero, seguro e indubitable y lo "inminente" significa 
una situación antecedente que denota el advenimiento de un hecho que está por suceder 
prontamente. 

Consecuentemente el habeas corpus es improcedente cuando la amenaza es incierta, 
es decir no es verdadera, no es segura o hay duda razonable de que pueda ocurrir, es 
decir no concurre el requisito de hecho, acto o suceso de pronta realización. 

Por su parte el artículo 4° señala que la admisión a trámite de un habeas corpus que 
cuestiona una resolución judicial sólo procede cuando: 

a) Exista resolución judicial firme, 

b) Exista vulneración manifiesta, y, 

c) Que dicha vulneración sea contra la Libertad individual y la tutela procesal efectiva. 

d) La resolución judicial se convierte en firme cuando ha sido impugnada y el superior 
jerárquico ha emitido decisión final (ejecutoriada); también se convierte en firme 
cuando dicha resolución es consentida, es decir, cuando el justiciable presuntamente 
agraviado con ella no la impugna, significando esta conducta el reconocimiento de 
las bondades de tal decisión o cualquiera otra expresión de aceptación propia de la 
autonomía de su voluntad. Es menester también considerar que el sentido de 
"resolución judicial firme", tratándose del auto de apertura de instrucción, 
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obviamente dictado ab initio de un proceso que debe o se espera ser "debido" - en 
expectativa ordinaria, normal, común o racional -(v no puede medirse por la 
posibilidad legal del cuestionamiento directo e inmediato a través de remedios o 
recursos, sino mediante la contradicción o defensa que constituye el ingrediente 
principal de la tutela judicial efectiva. Y es que el proceso penal se instaura frente al 
conflicto que implica la denuncia de la concurrencia de una conducta atribuida a una 
persona determinada, que contraviene una norma que previamente ha calificado de 
ilícito en sede penal tal comportamiento y que ha causado un doble daño que es 

e ester castigar y reparar: daño concreto, inmediato y directo que tiene como 
agr viado al directamente afectado y daño abstracto, mediato e indirecto a la 
so edad. El proceso se abre para ello, para solucionar dicho conflicto, constituyendo 
as' solo el instrumento del que se sirve el Estado para decir el derecho al momento 
d la solución. 

1 otro requisito para la procedencia es la vulneración manifiesta del derecho 
onstitucional fundamental invocado. Al respecto la Real Academia Española expresa 

que "vulnerar" significa transgredir, quebrantar violar una ley o precepto, en tanto 
que el sentido de "manifiesta" lo entiende como descubierto, patente, claro, visible, 
perceptible. 

c) Por último debe entenderse que la letra "y" en la expresión " .. . Libertad individual l:: 
la tutela procesal efectiva ... ", en aplicación lógica-jurídica, significa conjunción, lo 
que quiere decir en este caso que la vulneración manifiesta en una resolución judicial 
se da necesariamente en la afectación a la libertad y la tutela en forma conjunta. 
Consecuentemente digo que la procedencia en su tercera exigencia acumula libertad 
individual y tutela procesal efectiva porque esta exigencia se presenta también al 
comienzo del propio artículo 4° cuando trata del amparo ("resoluciones judiciales 
firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva ... ") 

En síntesis, procede el hábeas corpus contra una resolución judicial firme en la que 
se aprecia la violación de la libertad individual y la tutela procesal efectiva en forma 
totalmente patente, clara, visible y perceptible. 

Por tanto, el habeas corpus es improcedente (rechazo liminar) cuando: 

a) La resolución judicial no es firme, 

b) La vulneración del derecho a la libertad no es mani fiesta, o si 

c) No se agravia la tutela procesal efectiva. 
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4. En la demanda que ha sido rechazada liminarmente no, se _precisa cuáles son los actos 
que amenazan en forma cierta y de inminente realizaciÓn' sus derechos constitucionales 
y por otro lado no existe la resolución judicial (sentencia) que se cyestiona, pues dicha 
resolución judicial aun no ha sido emitida ya que el proceso penal se encuentra en 
trámite, en estado de dictar sentencia. Considero que no se puede necesariamente 
admitir a trámite una demanda de habeas corpus con afirmaciones tremendistas de 
hechos monstruosos simplemente porque la demandante, desde luego interesadamente, 
la escolta con la etiqueta de Habeas Corpus para encerrar un despropósito, un absurdo 
aberrante o una imposibilidad. Hacerlo significaría abultar la ya recargada labor del 
Tríbunal Constitucional con procesos que evidentemente no tienen futuro. 

No estoy de acuerdo con el fundamento 06 de la resolución que señala que" toda 
retensión que cuestione la regularidad de un proceso judicial requiere. 

necesariamente, la admisión a trámite de la demanda, su correspondiente traslado a 
los emplazados con el objeto de que estos expliquen las razones que habrían motivado 
la agresión denunciada, a fin de evaluar la regularidad de la actuación jurisdiccional 
que se cuestiona ... " pues este no es un requisito de procedibilidad establecido ni en la 
Constitución ni en el Código Procesal Constitucional, pues con ello se estaría 
convirtiendo al Tribunal Constitucional en legislador positivo en funciones que no le 
competen. 

6. Por otro lado no es posible pretender aplicar el artículo 20° del Código Procesal 
Constitucional, ya que en atención a los principios que fundamentan la teoría de la 
Nulidad Procesal, recogidos en el Código Procesal Civil, supletorio para el caso, la 
nulidad sólo se sanciona por: a) Causa establecida en la ley (principio de legalidad) y 
nuestra ley señala taxativamente que el acto procesal se sanciona con nulidad sólo 
cuando no satisface las condiciones impuestas por ella; b) Cuando el acto procesal 
careciera de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad; y, c) Si el 
vicio que afecta el acto deviene en insubsanable, en cuyo caso el juez, incluso de 
oficio, por resolución motivada, lo sanciona expresamente. Por lo expuesto, no estoy de 
acuerdo con declarar la nulidad de las resoluciones de los grados inferiores, menos 
tratándose de un habeas corpus que constituye un proceso urgente y que requiere 
decisiones rápidas del órgano jurisdiccional, debiendo considerarse además la economía 
y la celeridad procesales para cumplir con las finalidades del proceso, que son resolver 
el conflicto de intereses intersubjetivos y devolver la paz social alterada. No existe pues 
vicio nulificante que lleve al Tribunal a anular las resoluciones de grado inferior; en 
todo caso si existiesen evidencias de la necesidad del correspondiente proceso para un 
pronunciamiento de fondo, no advertidas por error del a quo, lo que corresponderia a 
este colegiado es la revocatoria del auto, disponiendo la admisión a trámite de la 
demanda mediante otro auto. Para abundar, cuando el acto procesal de impugnación de 
resolución judicial se realiza de acuerdo a todos los requisitos necesarios que hagan 
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posible su tramitación, el superior jerárquico, al revisar, tiene .la; opción de confirmar, 
revocar o declarar nula la resolución impugnada. La Real 'Academia Española ha 
definido cada vocablo; así tenemos que confirmar es corroborar la verdad, certeza o el 
grado de probabilidad de algo, revocar es dejar sin efecto una concesión, un mandato o 
una resolución y lo nulo es aquello falto de valor y fuerza para obligar o tener efecto 
por ser contrario a las leyes, o por carecer de las solemnidades que se requieren en la 
sustancia o en el modo. La norma procesal recoge lo definido y en base a la doctrina 
jurídica hace una distinción sustancial entre el concepto de revocar y anular, señalando 
que revocar es dejar sin efecto una resolución en cuyo caso el acto procesal subsiste 
pero sus efectos no se ejecutan; por esta razón el juez puede modificar la decisión del 
inferior (Teoría de la ineficacia de los actos procesales) en tanto que anular significa 
que el acto procesal es inexistente, no subsiste, es inválido, nunca se realizó, ello debido 
a que se ha cometido un vicio procesal, es decir, se ha violado la ley procesal que hace 
imposible obtener la finalidad del acto viciado pero que obliga por su gravedad a una 
decisión jurisdiccional expresa que implica realizar nuevamente el acto procesal viciado 
(Teoría de la nulidad de los actos procesales). En la resolución no se explica cómo se ha 
violado la ley procesal (vicio) por lo que la institución procesal de la nulidad no 
corresponde aplicarse. 

Por estas co 
que declaró 1 
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