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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o I0020-2006-PHC/TC 
UCAYALI 
JORGE LUIS RABANAL CALDERÓN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de enero de 2007 

IVI~'!9-

I <~/ El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rodolfo Ramírez Rivera a 
'/ ravo de don Jorge Luis Rabanal Calderón, contra la sentencia de la Sala Especializada en 

f· lo ena! Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali , de fojas 467, su fecha 20 
.' d octubre ele 2006, que declara infundada la demanda de autos; y, 

f/ 

Que. con fecha S de setiembre de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas 
,corpus contra el fiscal de la Tercera Fiscalía Penal de la provincia de Coronel Portillo, 
y contra los jueces, en su momento, del Primer Juzgado Penal de la Pcovincia de 
Coronel Portillo, señores Julio César Lagones Espinoza y Víctor Hor.orio Ortiz hada, 
con el objeto de que se declare la nulidad de: a) la resolución de fecha 29 de abril de 
2005 , que resuelve ampliar la instrucción en contra del favorecido pOl" los delitos de 
homicidio calificado y tortura; y, ti) la resolución de fecha 12 de .. ·,ayo de 2006, que 
decreta mandato de detención así como su confirmatoria por resolución de la Sala 
Superior y, consecuentemente, se disponga su comparecencia, en la instrucción que se 
le sigue por los delitos de lesiones graves seguidas de muel1e, homicidio calincado y 
tortura, expediente N.O 2004-00857. Alega que, habiéndose abierto instrucción por el 
delito de lesiones graves seguidas de muene, se ha denunciado y ampliado instrucción 
mediante el auto impugnado, por los delitos de homicidio calificado y tortura, sin una 
debida motivación, y lo que es m<1s, a la fecha de los supuestos hechos atribuidos (año 
1995), el delito de tortura no estuvo previsto en la ley penal; de otro lado. afirma que 
no concurren los presupuestos legales del peligro procesal y la suficiencia probatoria a 
efectos de dictar la mcdida cautelar cuestionada, afectando todo ello los derechos a la 
libertad personal, motivación resolutoria, debido proceso y el principio ele legalidad del 
favorecido. 

2. Que de la revisión de los actuados se aprecia de la instrumental quc corre él fojas 26 que 
los vocuies M~:tos Sánchcz y Sabaduche Murgueytio intervinieron en ia instrucción 
penal N.O 2004-00g57 rque es preci samente el proceso sub cxáminc de los autosJ como 
integrantes de la :';ala Especializada en lo Penal Transitoria de la Corte Superior de 
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Justicia de Ucayali, siendo estos mismos vocales los que participan en la expedición de 
la recurrida . 

3. Que, siendo así, este Tribunal debe reiterar, como lo hiciera en las sentencias recaídas 
en los expedientes N.oS 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 la forma, resultando de aplicación al caso el artículo 
20. 0 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 la recurFida y NULO todo lo actuado desde fojas 434, dejando a salvo el 
escrito de fojas 459, debiendo resolver el presente hábeas corpus un colegiado imparcial. 

Pubtíquese y notifíquese . 

ss. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 
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