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Lima, 7 de setiembre de 2007 

VISTO 

.. 
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rolando Carpio Cortez a favor 
de su patrocinado, don Janko Troha Nieto, contra la resolución de la Quinta Sala Penal 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 49-50, su fecha 13 de julio de 2006 
que, confirmando la apelada, declara liminarmente improcedente la demanda de autos; 
y, 

Por las consideraciones expresadas en el fundamento de voto del magistrado Gonzales 
Ojeda y en el fundamento de voto de los magistrados Vergara Gotelli y Mesía 
Ramírez, también adjunto, que disienten en la argumentación pero convergen en el 
fallo, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución 
Política del Perú. 

RESUELVE 

Ordenar al juez de primera instancia admitir la demanda. 

Publlquese y notifiquese. 

SS 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESIA RAMIREZ 

, 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL DOCTOR JUAN FRANCISCO VERGARA 
GOTELLI 

Emito el presente voto discrepando de lo sostenido en los fundamentos 5 y del fallo 
por las siguientes razones: 

1. Se sostiene en el fundamento 5 de la ponencia que el presente caso se ha producido un 
vicio de procedimiento en la tramitación del presente proceso, siendo impertinente la 
declaración de un rechazo liminar, debiendo admitirse a trámite la demanda. 

2. Siendo así lo que el Tribunal Constitucional está rechazando es la motivación de la 
resolución recurrida por haber incurrido en un error. Consecuentemente si se trata de 
un error en el razonamiento lógico jurídico -elTor in judicando o error en el juzgar-, lo 
que corresponde es la corrección de dicha resolución por el Superior, en este caso el 
Tribunal Constitucional, revocando la decisión del inferior ordenando admitir a trámite 
la demanda de amparo. En consecuencia no comparto el fallo porque propone declarar 
la ,ni.t1Rlad de todo lo actuado a pesar de que sc afirma la vcrificación de un error in 
judican en la resolución recurrida. 

efinirse la nulidad como la sanCJon de invalidación que la ley impone a 
determ nado acto procesal viciado, privándolo de sus efcctos jurídicos por haberse 
aparta o de los requisitos o formas que la misma ley señala para la eficacia del acto. Es 
impo ante dejar establecido que la función de la nulidad en cuanto sanción procesal no 
es la de afianzar el cumplimiento de las formas por la forma misma sino el de 
consolidar la formalidad necesaria como garantía de cumplimiento de requisitos 
mínimos exigidos por la ley. Por tanto es exigible la formalidad impuesta por la ley y 
detestable el simple formalismo por estéril e ineficaz. 

4. En el presente caso se estaría afirmando que resulta viciado de nulidad la resolución 
(auto) que calificó la demanda de amparo, lo que implica afirmar que no se cumplió 
con respetar los requisitos formales establecidos en la ley para la emisión de dicho acto 
procesal , sin explicar en qué consiste el referido vicio procesal en el que habrían 
incurrido las instancias inferiores al emitir las resoluciones (autos) de calificación de la 
demanda por los que, motivadamente y en ejercicio de autonomía, explican 
fundamentos de fondo que los llevan al rechazo liminar. 

5. Podría considerarse, por ejemplo, que el acto procesal de calificación de la demanda 
lleva imbibita un vicio de nulidad cuando decide con una resolución que no 
corresponde al caso (decreto en lugar de un auto), o porque no se cumple con la forma 
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prevista (no fue firmada por el Juez), o porque la resolución emitida no alcanzó su 
finalidad (no admitió ni rechazó la demanda) o porque carece de fundamentación (no 
contiene los considerandos que expliquen el fallo). Pero si se guardan las formas en el 
procedimiento y el acto procesal contiene sus elementos sustanciales, lo que 
corresponde ante una apelación contra ella es que el superior la confirme o la revoque. 

6. Si afirmamos en el presente caso que el auto apelado es nulo su efecto sería el de la 
nulidad de todos las actos subsecuentes, entre éstos el propio auto concesorio de la 
apelación, la resolución de segunda instancia y el concesorio del recurso de agravio 
constitucional, resultando implicante afirmar que es nulo todo lo actuado y sin embargo 
eficaz el pronunciamiento del Tribunal que precisamente resultó posible por la dación 
de dichas resoluciones. 

Por estas razones considero que no resulta aplicable la sanClOn de nulidad para la 
resolución recurrida pues no se trata de sancionar como vicio lo que significa una 
consideración de fondo, distinta y opuesta (revocatoria) a la que sirvió de fundamento para 
la dación del auto que es materia de la revisión. Consiguientemente considero que debe 
declararse fundado el c rso de agnfvl constitucional interpuesto y revocando la 
resolución apelada O' 1 juez constitu ional de primera instancia proceda a admitir 
la demanda. 

S. 
/ 

JU 
/ ' 

, CISCO VERGARA GOTELLI 
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VOTO DEL MAGISTRADO GONZALES OJEDA 

ATENDIENDO A 

1. Que el beneficiario J anko Troha Nieto interpone demanda de hábeas corpus contra el 
Fiscal Provincial de la Vigésima Tercera Fiscalía Provincial Penal de Lima, la Jueza del 
Vigésimo Tercer Juzgado Penal de Lima doña María M. Sánchez Tuestas, el Coronel 
PNP don Oswaldo Santos Romero, el Comandante PNP don Alberto Jacinto Papuico 
Fuentes, el Mayor PNP don Magno Fernández Ortega, el Capitán PNP don Víctor 
Alfredo Revoredo Farfán, el Capitán PNP don José Granados Luna, el Teniente PNP 
don Robinson Sánchez Chávarri , el Alférez PNP don Giancarlo Degollar Valladares, la 
SOT2 PNP doña Mercedes Castro Silva, el SOT3 PNP don Percy Mendizábal Esteban 
y los que resulten responsables . Alega que se encuentra detenido en manifiesta 
violación de sus derechos constitucionales, solicitando su inmediata libertad. 

Alega que fue detenido preventivamente el 14 de octubre del 2005 y que, 
posteriormente, se decretó una orden coercitiva de detención que fue solicitada y 
ordenada por un órgano incompetente para solicitarla, tramitarla y efectuarla; tan es así 
que la Policía Nacional del Perú, mediante el Atestado Policial N.O 120-25-DIRINCRI
DIVINHOM, de fecha 24 de junio de 2005, llegó a la conclusión que las personas de 
don Hugo Raúl Castillo Apaza, Emique Ju1ca Capillo y Ronald Enrique Ju1ca Mejía 
serían las personas que habrían cometido los delitos contra el patrimonio -robo 
agravado- y homicidio calificado -secuestro-, en agravio de la persona de don Luis 
Echeandía Chiappe. Agrega que el representante del Ministerio Publico formalizó la 
denuncia por ante el Quincuagésimo Segundo Juzgado Penal de Lima, que se avocó al 
conocimiento de la causa en el expediente signado con el N.O 13068-2005; y, pese a 
ello, con posteridad a su detención fue puesto a disposición de la Vigésima Tercera 
Fiscalía Provincial Penal de Lima, que a su vez formalizó la denuncia ante el Vigésimo 
Tercer Juzgado Penal de Lima, que indebidamente se avocó al conocimiento de la 
investigación; y que la acusación en su contra, de acuerdo a las conclusiones del 
atestado policial , se basa en "informaciones confidenciales" que no han sido 
corroboradas con prueba idónea, convÍltiéndose la suya en una detención ilegal y 
arbitraria. 

2. Que el artículo 139° de la Norma Suprema establece los principios y derechos de la 
función jurisdiccional yen su inciso 3), reconoce la observancia del debido proceso y 
la tutela jurisdiccional. 
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3. Que del estudio de autos se aprecia que la demanda fue rechazada liminarmente en las 
instancias precedentes, por considerar que la demanda no reúne ningún elemento que 
permita advertir amenaza o violación de los derechos fundamentales enunciados en ella 
y que solamente se trata de un mero alegato o apreciación personal del demandante. 

4. Que no obstante en el caso sub exámine se ha rechazado de plano la demanda, a pesar 
de que en autos no se aprecia una manifiesta improcedencia, siendo necesaria la 
tramitación del expediente constitucional para comprobar la veracidad de la 
reclamación del demandante. 

5. Que al haberse producido un VICIO de procedimiento en la tramitación del presente 
proceso, independientemente de que la demanda resulte legítima en términos 
constitucionales, este Tribunal considera impertinente que se haya declarado el rechazo 
liminar de la demanda; por consiguiente, de conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 200 del Código Procesal Constitucional, debe declararse la nulidad de todo lo 
actuado hasta la interposición de la demanda, y se proceda con arreglo a ley. 

Por estas consideraciones, mi voto es por: 

Declarar NULA la recurrida y NULO todo lo actuado desde fojas 7, a cuyo estado se 
repone la presente causa para que sea tramitada con arreglo a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

s. 

GONZALES OJEDA 

Lo 

Dr. Danie! Fig lo Rivadeneyra 
:'ECHETARIO ElATOh ,1) 
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VOTO DEL MAGISTRADO MESÍA 

Por los mismos fundamentos del voto del magistrado Vergara Gotelli, mi voto es 
por declararse fundado el recurso de agravio constitucional y revocando la resolución 
cuestionada ordenarse al juez constitucional de primera instancia proceda a admitir la 
demanda, conforme a los fundamentos del voto. 

S. 
MESÍA RAMÍREZ 

L 

Dr. O¿¡(liel F · al/o Rivadeneyra 
$ECRET 10 RELATO'" " ) 
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