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RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Nancy Chamba 
Pacheco, madre del menor D.O.Ch.Ch., contra la Resolución de la Segunda Sala Penal 
de San Román Juliaca, perteneciente a la Corte Superior de Justicia de Puno, de fojas 
30, su fecha 22 de mayo de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la recurrente interpuso demanda de hábeas corpus en contra del Juez 
Especializado del Tercer Juzgado Especializado Penal de Juliaca, don Zenón 
Enrique Saldaña Abrigo, y de don Ismael Chávez Mamani, con el objeto que se 
otorgue la inmediata libertad del menor favorecido, y se lo entregue a la recurrente, 
dado que el niño permanece secuestrado y se desconoce su paradero. Esta demanda 
ha sido desestimada en ambas instancias, atendiendo a que su objeto no sería otro 
que el de cuestionar la variación del mandato de detención por el de comparecencia, 
otorgado al padre del menor el codemandado Ismael Chávez Mamani, en el proceso 

~ penal que se sigue en su contra por la presunta comisión del delito de Sustracción de 
Menor. 

2. Que si bien se advierte cierto cuestionamiento por parte de la demandante al acto 
procesal de variación del mandato de detención por el de comparecencia con 
restricciones, en relación al codemandado don Ismael Chávez Mamani, también 
existe un cuestionamiento a que se desconoce el paradero del menor favorecido, 
quien según el dicho de la demandante, se encontraría en poder de dicho 
codemandado, asunto este sobre el que no existe pronunciamiento alguno. En ese 
sentido, si bien no corresponde que la justicia constitucional se pronuncie respecto 
de a quién corresponde la tenencia del menor favorecido con la demanda, resulta 
necesario que se realice una investigación preliminar, con el objeto de determinar su 
ubicación y, de ser el caso, ponerlo a disposición de la autoridad competente, para 
que resuelva lo pertinente sobre el particular. 

3. Que dada la existencia de un rechazo liminar, sin que se efectúe la investigación a 
que hace referencia el artículo 31 del Código Procesal Constitucional, consideramos 
que se ha incurrido en un vicio procesal insubsanable que afecta trascendentalmente 
la decisión adoptada en primera y segunda instancia, por lo que resulta de aplicación 
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el artículo 20° de la norma precitada, que establece que si la resolución impugnada 
ha sido expedida incurriéndose en un vicio del proceso que ha afectado el sentido de 
la decisión, debe anularse tal pronunciamiento y ordenarse la reposición del trámite 
al estado inmediato anterior a la ocurrencia del vicio. 

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

RESUELVE 

Declarar NULO todo lo actuado desde fojas 14, inclusive, debiendo el a qua proceder 
con arreglo a lo expuesto en los fundamentos de la presente resolución. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 


		2017-08-21T18:03:49+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre
	Aprobacion de Documento




