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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de setiembre de 2009 

VISTOS 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Liz de la Cruz Parado 
a favor de don Jordan Edhiño Zúñiga Cáceres, contra la sentencia de la Segunda Sala 
Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
151, su fecha 13 de abril de 2009, que declaró improcedente la demanda de hábeas 
corpus de autos; y, 

, ~ tTENDIENDO A 

v_ V l. Que con fecha 18 de setiembre de 2008, doña Liz de la Cruz Parado interpone 
· demanda de hábeas corpus a favor de don Jordan Edhiño Zúñiga Cáceres y la dirige 

contra la vocal de la Sexta Sala Especializada ~n lo Penal para Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, doña Josefa Izaga Pellegrin, a fin 
de que cese la afectación a sus derechos constituci<.'nales a la libertad individual y a 
la tutela procesal efectiva. 
Refiere que desconoce el paradero del favorecido desde el 9 de setiembre de 2008, 
día en que se dirigía a la Sexta Sala Superior para Procesos con Reos Libres de 
Lima para presentarse a la audiencia de lectura de sentencia, en el proceso penal 
que se le sigue por la presunta comisión del delito de violación sexual de menor 
(Expediente N.0 415-2007), la que no se llevó a cabo por su inconcurrencia. Alega 
que en una de las sesiones de audiencia continuada del juicio oral, la vocal 
demandada intimidó, "prácticamente", a la testigo Cinthya Anyelina Casio Bejarano 
con denunciarla por falso testimonio cuando ésta emitía declaraciones que no 
satisfacían los intereses de la supuesta agraviada. Asimismo, cuestiona las propias 
actas de las sesiones de audiencia continuada del juicio oral por no reflejar lo 
actuado en las mismas. Afirma también que antes de iniciarse una de las referidas / ¿ sesiones, la vocal demandada manifestó su accionar parcializado contra el 

/'-.1 beneficiado. Finalmente, señala que la demandada en todo momento se opuso al 
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pedido de la defensa en el sentido de que se pronuncie por la aplicación de una 
determinación alternativa. 

2. Que si bien es cierto que en el marco del proceso constitucional de hábeas corpus 
puede tutelarse el derecho de una persona a ser juzgada por un juez imparcial, 
siempre y cuando haya conexidad con el derecho a la libertad personal, no es menos 
cierto que la alegada afectación de un derecho constitucional debe mantenerse con 
una mínima actividad probatoria que amerite un pronunciamiento de fondo; ello por 
cuanto, conforme al artículo 9° del Código Procesal Constitucional, "(e )n los 
procesos constitucionales no existe etapa probatoria. Sólo son procedentes los 
medios probatorios que no requieren actuación, lo que no impide la realización de 
las actuaciones probatorias que el Juez considere indispensables, sin afectar la 
duración del proceso". 

3. Que respecto al cuestionamiento de las supuestas actuaciones parcia/izadas de la 
vocal superior demandada: Analizando los argumentos de la demanda y 
compulsados con las pruebas aportadas al proceso, coincidimos que no se puede 
establecer categóricamente la supuesta conducta parcializada, más aún cuando los 
cuestionamientos de la demandante son apreciaciones subjetivas y meras 
alegaciones ("prácticamente intimidó" a la testigo;; antes que se inicie la sesión 
"ella me dijo (. . .), la demandada "se opuso a la determinación alternativa ", 
cuando debiera ser la Sala) que no se reflejan en las pruebas objetivas aportadas al 
proceso y que requerirían, sin lugar a dudas, la actuación de diversos medios 
probatorios a realizarse en otro tipo de proceso. 

4. Que, respecto al cuestionarniento de que las actas de audiencia no reflejan lo 
sucedido en las sesiones de audiencia del juicio oral; debe tenerse presente que la 
finalidad del hábeas corpus, conforme al artículo 1 o del Código Procesal 
Constitucional, es la de reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza 
de violación del derecho fundamental a la libertad personal o de un derecho conexo 
a éste, en el presente caso carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el asunto 
controvertido pues obra a fojas 87 la Resolución N.0 1536, expedida por la Sexta 
Sala Penal para Procesos con Reos Libres de Lima, por la que se declaró quebrado 
el acto oral y, consecuentemente, se dejó sin efecto las actas de audiencia 
cuestionadas por la demandante. 

5. Según se aprecia a fojas 84 y 87 de autos, el favorecido no concurrió al acto de 
lectura de sentencia; razón por la que fue declarado reo contumaz por Resolución 
N.0 1536, ordenándose su inmediata ubicación y captura. Respecto de la referida 
resolución no se ha acreditado que la misma haya sido impugnada y que cuente con 
resolución firme, como lo exige el artículo 4° del Código Procesal Constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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