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JULIO LUDEÑA CORAHUA O 
JULIO MÉNDEZ PIZARRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Ludeña Corahua o 
Julio Méndez Pizarro, contra la resolución de la Segunda Sala Penal para Procesados en 
Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, de fojas 44, su fecha 8 de enero 
de 2008, que declara "improcedente la demanda de hábeas corpus interpuesta ( .. . ) contra 
el Consejo Nacional Penitenciario"; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 14 de diciembre de 2007 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el director del Establecimiento Penitenciario de Ancón "Piedras 
Gordas", don César Augusto Orozco Barrios, y contra el Consejo Nacional 
Penitenciario, con el objeto de que se disponga el cese de su encierro en la celda de 
la "Etapa A del Régimen Cerrado Especial", del Establecimiento Penitenciario de 
Ancón. 

Alega que los emplazados han ordenado su encierro en la "Etapa A del Régimen 
Cerrado Especial", esto es en una celda de dos por cuatro metros que sólo se abre 
por dos horas para acceder al patio, sin contar con elementos que justifiquen tal 
arbitraria decisión, afectando ello su salud física, moral y psicológica. Agrega que 
el motivo sería una represalia como consecuencia de haber interpuesto un anterior 
proceso de hábeas corpus en contra de un agente de seguridad y del director 
emplazado. 
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2. Que mediante resolución de fecha 14 de diciembre de 2007 el Cuarto Juzgado 
Especializado en lo Penal de Lima Norte admitió a trámite la demanda en contra del 
director del Establecimiento Penitenciario de Ancón y la declaró improcedente 
respecto al Consejo Nacional Penitenciario. Posteriormente el recurrente, mediante 
escrito de fecha 19 de diciembre de 2007, apeló del citado auto admisorio en el 
extremo que lo declara improcedente en contra del demandado "Consejo Nacional 
Penitenciario", recurso que fue concedido mediante resolución de fecha 21 de 
diciembre de 2007 (fojas 19) disponiéndose que se forme el cuadernillo incidental y 
se eleve a la Sala Superior, resultando que, la recurrida, al confirmar el aludido auto 
admisorio y ser apelado, concedió el incidente en recurso de agravio. 

3. Que conforme lo dispone el artículo 202°, inciso 2, de la Constitución Política del 
Perú, son atribuciones del Tribunal Constitucional "Conocer, en última y definitiva 
instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y 
acción de cumplimiento". De otro lado el artÍCulo 18° del Código Procesal 
Constitucional establece que "Contra la resolución de segundo grado que declara 
infundada o improcedente la demanda, procede recurso de agravio constitucional 
ante el Tribunal Constitucional ( ... )". De ello se concluye que este Tribunal no 

/ / ~ puede conocer del presente incidente en tanto no existe una resolución denegatoria 
de la demanda de hábeas corpus en segunda instancia, como lo exige las normas 
anteriormente citadas. 

4. Que en consecuencia se debe declarar la nulidad del concesorio del recurso de 
agravio constitucional, y de todo lo actuado con posterioridad en conexión con este 
tema .. 

5. Que finalmente cabe señalar que si bien una demanda constitucional es susceptible 
de ser declarada improcedente, por ejemplo por alguna de las causales previstas en 
el artículo 5° del Código Procesal Constitucional aplicable al caso, en el presente se 
advierte que la declaratoria de improcedencia contenida en el auto admisorio 
respecto a uno de los emplazados en la demanda (el Consejo Nacional 
Penitenciario) comporta en sí un ejercicio de la suplencia de queja y no el rechazo 
de la pretensión contenida en la demanda por alguna de las causales de 
improcedencia previstas en el Código Procesal Constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú y con el fundamento de voto del magistrado 
Vergara Gotelli , que se agrega 

RESUELVE 

1. Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional, obrante a fojas 
59, y NULO todo lo actuado en este Tribunal. 

2. Disponer la devolución de los autos a la Segunda Sala Especializada en lo Penal 
para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, a 
fin de que proceda conforme a la ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
. /7 

MESÍA RAMÍREZ ·l// -' 
~ERGARA GOTELL jJ;/~/ 
AL V AREZ MIRAN . ;1 

Lo que certifico 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por los considerandos siguientes: 

1. Si bien concuerdo con los fundamentos y el fallo de la presente resolución considero 
pertinente señalar algunas precisiones respecto al instituto de la suplencia de queja 
aludido en el fundamento 5. 

2. El instituto de suplencia de queja deficiente constituye para la justicia constitucional 
un principio implícito que se manifiesta de conformidad a los fines de los procesos 
constitucionales y al principio iura novit curia, establecidos en los artículos 11 y VIII 
del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, cuya aplicación obedece a 
un doble carácter, de un lado, proteccionista de los derechos fundamentales y, de 
otro¡formal pero no formalista en sujeción a los propios fines de los procesos 
constitucionales. Este principio impone al juez constitucional el deber de aplicar una 
tutela efectiva y eficaz para lo cual debe realizar las correcciones necesarias en 
cuanto al error u omisión en los que podrían incurrir las partes, tanto al inicio del 
proceso como en su decurso, sobre aspectos exclusivos de forma. 

3. En cuanto a la demanda constitucional, la aplicación de este princlpIO resulta 
apropiada siempre y cuando contenga ésta errores o imprecisiones que no permitan 
distinguir de una simple lectura la cuestión que realmente se denuncia, de manera tal 
que a través del ejercicio de la suplencia de la queja deficiente el juez constitucional 
pueda clarificar los hechos que sustentan las razones de pedir, siempre que sea a 
favor del demandante. Entonces, del examen de los argumentos fácticos de la 
demanda en su conjunto se delimita los actos u omisiones denunciados como 
vulneratorios de los derechos fundamentales, su relevancia constitucional , los 
derechos involucrados y la identidad del agresor; en tal sentido el juez 
constitucional puede i) precisar los derechos constitucionales considerados 
lesionados, aún cuando estos hayan sido omitidos o defectuosamente alegados; ii) 
delimitar el petitorio a partir de los hechos de la demanda; y iii) determinar al 
agresor (emplazado) a partir de los hechos de la demanda~entre otros. De otro lado, 
en cuanto a los medios impugnatorios planteados en el proceso constitucional su 
aplicación puede constituirse por ejemplo, para corregir el error en la nominación 
del recurso de apelación o de agravio constitucional, siempre que se evidencie la 
determinación del impugnante de cuestionar la resolución que lo agravia, a través 
del medio pertinente y no de otro, y que el error u omisión en el que ha caído sea 
procedente subsanar por la sola lectura del texto propuesto, sin llegar, por supuesto, 
a la aceptación del instituto procesal vedado en la doctrina del proceso moderno,.. 
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denominado "recurso indiferente" que a partir del iura novit curia permite a la parte 
vencida afirmar solo su disconformidad con la decisión, correspondiéndole al 
juzgador aplicar o escoger el nomen juris del medio de impugnación 
correspondiente, aun con el riesgo de escapar de los márgenes que impone el 
principio de limitación tan propio de la temática recursal. 

4. Es por ello que sin la existencia de un mínimo de expreSlOn de agravio en 
determinado sentido, esto es sin precisarse el objeto del petitum, el juez 
constitucional no se encuentra en aptitud de pronunciamiento por hechos que aún 
pudiendo tener relación temática con la materia controvertida resulten ajenos al 
W'6Ce~p , para arribar así a una ratio decidendi distinta al objetivo factual de la 
deman~a. Luego entonces, si en una resolución se introducen hechos no expresados 
(entendido el término expresión en sentido implícito y no formal) por las partes y se 
resuelve en forma determinante por éstas, es evidente que se ha variado el objeto de 
la demanda y también el contradictorio, desnaturalizándose el proceso 
constitucional, lo que al final no se condice con el instituto de la suplencia de la 
queja deficiente. 

5. Queremos decir entonces que aquí el juez constitucional eventualmente podrá 
trascender lo taxativamente planteado en la demanda siempre que su finalidad sea la 
de otorgar una mejor o adecuada protección a los derechos constitucionales (cuya 
vulneración se denuncia) siempre que esta necesidad dimane del propósito implícito 
contenido en su texto, aún cuado no haya sido expuesto correctamente. Es por ello 
que la facultad de suplir la queja deficiente no implica que el juez constitucional 
aplicando este principio se encuentre autorizado para crear ex novo un agravio que 
no ha sido cuestionado en los hechos de la demanda o variar los expuestos con un 
propósito distinto al perseguido por el demandante al formular su pretensión. 

6. Es en este sentido que el Tribunal Constitucional tuvo oportunidad de pronunciarse 
en la sentencia recaída en el Expediente N.O 0569-2003-AC/TC en el que 
refiriéndose de manera expresa a los límites de la suplencia de queja deficiente y del 
principio iura novit curia, señaló que "los hechos nacen antes que el proceso; en 
consecuencia, estos hechos pertenecen a las partes, por lo que el juez no puede basar 
su resolución en hechos no alegados por ellas, sino en el principio iura novit curia 
(el juez conoce el derecho)" por lo que "[e]n relación con el objeto del petitum, el 
órgano jurisdiccional no puede conceder algo diferente de lo pedido, este no puede 
encontrar una ratio decidendi en un elemento distinto al de la causa invocada", es 
decir no puede faltar a la exigencia de la congruencia resolviendo extra petitia 
puesto que formalidad asegura la instrumentalidad del proceso, descartando el mero 
formalismo por estéril e insulso (la forma por la forma misma). 

7. Ahora bien, en el presente caso estamos frente a un incidente generado en un 
proceso de hábeas corpus en el que el Juez de la primera instancia, al admitir a 
trámite la demanda de hábeas corpus, determinó su procedencia respecto al Director 
del Establecimiento Penitenciario de Ancón más no en cuanto al Consejo Nacional 
Penitenciario, discusión que al no constituir la improcedencia de la demanda 
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considerada en la ley generó un incidente que de manera indebida llegó a este 
Colegiado. 

8. En tal sentido y de conformidad con lo establecido por el artículo 202°, incisq 2 de 
la Constitución Política del Perú, artículo 18° del Código Procesal Constitucional y 
jurisprudencia vinculante dictada en relación al recurso de agravio constitucional , 
este Tribunal no tiene atribución para pronunciarse respecto al incidente que debe 
ser substanciado al interior del proceso de hábeas corpus del que se ha derivado. 

9. declararse nulo el concesorio del recurso de agravio 
o lo actuado---en este Tribunal disponiéndose la devolución 
~Jior recurrida. 

OTELLI 
/ 

Lo que certifico 
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