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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de febrero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Rogelio Chininin 
Par o contra la sentencia de la Sala Penal de Sullana de la Corte Superior de Justicia de 
Pi a, de fojas 144, su fecha 24 de agosto de 2006, que declaró improcedente la demanda 
de autos; y, 

l . Que con fecha JI de julio de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra la Sala Superior Mixta de Sullana de la Corte Superior de Justicia de Piura a fin 
de que se declare la nulidad de la sentencia condenatoria por delito de robo agravado 
emitida por dicha Sala con fecha 15 de agosto de 2003 (Exp. N° 571-202), así como la 
nulidad de su confirmatoria, expedida mediante ejecutoria suprema de fecha 12 de 
mayo del 2004. A tal efecto , alega una serie de actos, pretendidamente vulneratorios del 
debido proceso, refiriendo, ente otros, que la diligencia de reconstrucción de los hechos 
no se llegó a realizar a pesar de que el mismo órgano jurisdiccional lo había dispuesto. 

2. Que al respecto si bien es cierto que la valoración probatoria y la consiguiente 
determinación de la responsabilidad penal es competencia de la justicia ordinaria, no 
siendo posible al juez constitucional emitir pronunciamiento en ese sentido, ello no 
implica que la actividad probatoria quede sustraída de todo control constitucional ya 
que ella debe ser llevada a cabo en observancia de los principios que la informan, toda 
vez que el derecho a la prueba forma parte del contenido del derecho al debido proceso 
(Cfr. SSTC 010-2002-AIITC y 6712-2005-PHCITC). 

Que mediante resolución de fecha II de julio de 2006 (a fojas 108) la presente demanda 
fue declarada improcedente de manera liminar, lo que en el presente caso constituye un 
vicio procesal insubsanable al no haberse emplazado con la demanda a quienes 
supuestamente ejecutaron el acto pretendidamente vulneratorio del debido proceso. Por 
otro la ,esta omisión del juez constitucional afecta el pronunciamiento de primera y 
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segunda instancia, toda vez que se debió requerir a los citados magistrados para que 
explicaran las razones de su decisión, conforme lo exige el artículo 31.0 del Código 
Procesal Constitucional. Tal omisión no ha permitido a las autoridades demandadas 
ejercer su derecho de defensa ni a este Tribunal contar con elementos de juicio para 
emitir pronunciamiento sobre el fondo. 

4. Que por consiguiente resulta de aplicación el artículo 20.0 del Código Procesal, que 
establece que "( ... ) si la resolución impugnada ha sido expedida incurriéndose en un 
vicio del proceso que ha afectado el sentido de la decisión, esta se anulará y se 
ordenará que se reponga el trámite al estado inmediato anterior a la ocurrencia del 
vicio". 

5. Que, por tanto, de conformidad con el artículo 20 del Código Procesal Constitucional , 
se deberá devolver los actuados para que la sumaria investigación sea completada. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú y con el fundamento de voto del magistrado 
Vergara Gotelli, que se agrega 

RESUELVE 

Declarar NULA la resolución expedida por la Sala Penal de Sullana de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, de fojas 144; INSUBSISTENTE la apelada y NULO todo lo actuado 
desde fojas 108, reponiéndose la causa al estado respectivo, a fin de que se admita a trámite 
la demanda. 

SS . 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
AL VA ORLANDINI 
BARDELLILARTI~~~~ 

GARCÍATOMA 
VERGARA GOTE 
MESÍA RAMÍREZ 

SECRET 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por los siguientes fundamentos: 

l. Con fecha 11 de julio de 2006 el recurrente interpone demanda de habeas corpus contra 
la Sala Superior Mixta de Sullana de la Corte Superior de Justicia de Piura con la 
finalidad de que se declare la nulidad de la sentencia condenatoria por delito de robo 
agravado (Exp. N° 571-202), así como la nulidad de su confirmatoria expedida 
mediante ejecutoria suprema de fecha 12 de mayo de 2004, por haberse vulnerado en 
dichos procesos su derecho al debido proceso, ya que no se realizó la diligencia de 
reconstrucción de los hechos solicitada. 

2. Las instancias precedentes han rechazado liminarmente la demanda considerando que la 
resolución judicial no vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela 
procesal efectiva. 

3. El recurrente sostiene que se le ha vulnerado su derecho al debido proceso ya que no se 
ha considerado medios probatorios de relevancia para que se le responsabilice por el 
delito por el que se le ha condenado, por lo que es evidente que se trata de un tema de 
contenido constitucional , que por los hechos que sustentan la pretensión aconseja abrir 
el proceso constitucional que propone el recurrente para definir en su oportunidad el 
fondo del conflicto referido en la demanda, pues se trata de un caso constitucionalmente 
justiciable. 

4. Por lo expuesto y conforme lo solicitó expresamente el demandante en su informe oral , 
debe revocarse el auto impugnado de rechazo liminar y como consecuencia disponer 
que el juez constitucional de la primera instancia proceda a admitir a trámite la 
demanda, abriendo el proceso de amparo de su referencia. 

Por lo expuesto 
MODIFICÁNDOL 

S. 

JUAN 

n r u =--..... se REVOQUE la resolución de grado y 
emanda 

GOTELLI 
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