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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Agustín C~nepa Alfaro , 
a favor de doña Ligia Adriana Gianella Álvarez, contra la sentencia expedida por la 
Cuarta Sala Espe( ~alizada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 69, su fecha 9 de octubre de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 19 de marzo de 2008, don Agustín Cánepa Alfaro interpone demanda 
de hábeas corpus a favor de doña Ligia Adriana Gianella Álvarez contra la titular del 
Vigésimo Sétimo Juzgado Penal de Lima, doña María Teresa Jara García; el 
representante del Banco de Crédito del Perú, don Carlos Paccini Torres, y el Notario 
Público que legalizó las copias de los documentos falsos (que tamtién contenían 
borrones y enmendaduras) ofrecidas en el proceso penal instaurado en su contra; por 
violación a su Jerecho al debido proceso, de defensa y a probar, así como amenaza 
de su libertad individual. 

Sostiene que la instrucción que se le abrió por la presunta comisión del delito de 
falsificación de documentos en agravio del Banco de Crédito del Perú se debió a la 
denuncia penal presentada por el emplazado Carlos Paccini Torres y las copias 
legalizadas de los documentos fraguados que presentara. Ante tal hecho, aduce que 
solicitó en reiteradas oportunidades al órgano jurisdiccional que requiera al 
emplazado y presente los originales de dichos documentos a fin de que se practique 
la pericia respectiva, que sin embargo, a la fecha han transcurrido más de tres años 
y se ha hecho caso omiso a su pedido afectándose, en consecuencia, su derecho de 
defensa. Asimismo, advierte que el Ministerio Públi ya formuló acusación penal 
en su contra y ha solicitado una pena privativa de l· ertad no menor de cuatro años 
colocando en una situación de grave amenaza a s ibertad. 

2. Que la demanda ha sido rechazada liminarm te por las instancias precedentes con 
el argumento de que la pretensión es mani estamente improcedente. Al respecto , es 
preciso señalar que toda pretensión que vierta la posible violación de un derecho 
fundamental requiere necesariament a admisión a trámite de la demanda, su 
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correspondiente traslado a los emplazados con el objeto de que se explique el motivo 
de la afectación denunciada, así como la actuación de todos los medios probatorios 
necesarios para verificar la conducta del supuesto agresor. No siendo posible 
presumir la manifiesta improcedencia del proceso, máxime si el rechno liminar no 
se encuentra previsto en el Código Procesal Constitucional para el proceso de hábeas 
corpus. 

3. Que, al haberse incurrido en un ViCiO procesal insubsanable que afecta 
trascendentalmente la decisión adoptada en primera y segunda instancia, 
corresponde anular lo actuado de conformidad con el artículo 20° del Código 
Procesal Constitucional y disponer que se admita a trámite la demanda y se lleve a 
cabo la correspondiente investigación sumaria. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

l. Declarar nula la recurrida e insubsistente la apelada. 

2. Devolver los autos a fin de que la demanda sea admitida a trámite. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 

certifico: 


