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MAR.ÍA DEL CARMEN SIGUAS QUINTO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de julio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María del Carmen 
Siguas Quinto contra la resolución de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos en 
Cárcel, de fojas 25, su fecha 12 de setiembre del 2008, que, confirmando la apelada, 
declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 8 de agosto de 2008, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra los vocales integrantes de la Quinta Sala Penal para 
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, los señores 
Vidal Morales, Álvarez Olazábal y Vásquez Hilares, por considerar que se ha 
vulnerado su derecho a ser escuchada por un Tribunal competente. 

2. Que refiere que dicha vulneración se habría producido debido a que en el proceso de 
hábeas corpus signado con el N° 42-08, en la vista de la causa de fecha 7 de agosto 
de 2008, se le habría impedido el hacer uso de la palabra para informar sobre hechos 
debido a que carecía de abogado defensor por no contar con recursos económicos. 

3. Que en el presente caso, el Cuarto Juzgado Penal de Lima, con fecha 8 de agosto de 
2008, a fojas 4, ha rechazado liminarmente la demanda, lo que ha sido confirmado 
por la recurrida. 

4. Que si bien el artículo 5°, inciso 6, del Código Procesal Constitucional, establece la 
improcedencia de aquellos supuestos en los que se cuestione una resolución firme 
recaída en otro proceso constitucional , este Tribunal Constitucional ha interpretado 
que ello no es absoluto, puesto que esta disposición restrictiva debe entenderse 
referida a procesos donde se han respetado de modo escrupuloso el debido proceso y 
la tutela procesal efectiva en sus distintas manifestaciones, conforme al artículo 40 

del mismo Código Procesal Constitucional (Cfr. Exp. N° 3846-2004-AA/TC FJ 5). 

5. Que asimismo, este Tribunal Constitucional ha reconocido la procedencia de un 
proceso de hábeas corpus contra otro proceso de hábeas corpus, siempre que la 
resolución emitida en el primer proceso constitucional afecte la tutela procesal 
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efectiva y concurrentemente la libertad individual del recurrente (Cfr. Exp. N° 3491-
2005-PHCITC). 

\ 6. Que respecto a la posibilidad de efectuar el rechazo liminar en el proceso de hábeas 
corpus, si bien ello no se encuentra regulado expresamente en el Código Procesal 
Constitucional, este Tribunal ha reconocido que puede realizarse en este proceso 
constitucional (Exp. N° 6218-2007-PHCITC FJ 12), el mismo que podrá efectuarse 
únicamente en aquellos casos en los que la improcedencia sea manifiesta. 

7. Que en el presente caso, los emplazados han rechazado la demanda de modo 
liminar, a pesar de que no se configura una improcedencia manifiesta, sino por el 
contrario, según el texto de la demanda se habría impedido a la parte informar sobre 
hechos, lo que se encontraría vinculado con el ejercicio del derecho de defensa, 
aspecto que debe ser dilucidado al interior del proceso constitucional. 

8. Que, por consiguiente, tratándose el presente caso de un vicio procesal que puede 
tener incidencia en el resultado final del proceso, y en aplicación del segundo 
párrafo del artículo 20° del Código Procesal Constitucional, este colegiado 
considera pertinente disponer la nulidad de los actuados, a fin de que se admita a 
trámite la demanda interpuesta y se dé cumplimiento a las diligencias previstas en el 
artículo 31 ° del citado cuerpo normativo. 

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

RESUELVE 

Declarar NULAS la recurrida y la apelada, y NULO todo lo actuado desde fojas 4, a 
cuyo estado se repone el presente proceso con objeto de que se admita a trámite la 
demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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