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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

~, 

// Liiha, 9 de octubre de 2012 
. } 

I 
VISTO 
/ 

/ El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gilberto L1aja Cruz 
í contra la resolución de la Sala Superior Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 
/ Justicia de San Martín, de fojas 70, su fecha 22 de junio de 2012, que declaró 
~~n limine la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

/ ATENDIENDO A 
.. ! 

./ / 
/ 

/ 
.' 

1. Que con fecha 25 de mayo de 2012 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los jueces superiores Rolando Sabino Pichen Á vila, Juan Bautista 
López Díaz y Zaida Pérez Escalante, integrantes de la Sala Penal Liquidadora de 
San Martín - Tarapoto, alegando la vulneración de su derecho de defensa en el 
proceso penal recaído en el Exp. N° 00417-2010, seguido en su contra por el delito 
de homicidio culposo. Solicita la nulidad de la Resolución N° 24, sentencia de vista 
de fecha 28 de setiembre de 2011 , así como de todo acto que de ella dependa, 
retrotrayendo la presente hasta la emisión de la Resolución N° 22, para que 
procedan a reprogramar conforme a ley la vista de la causa. 

2. Que refiere el actor que mediante Resolución N° 22, de fecha 31 de agosto de 2011, 
los integrantes de la Sala Penal Liquidadora de San Martín - Tarapoto fijaron la 
vista de la causa para el día 21 de setiembre de 2011 a las 9.00 a.m. ante lo cual 
solicitó su reprogramación, debido a que su abogado defensor no iba a poder estar 
presente por motivos personales. Señala que con fecha 21 de octubre de 2011, la 
referida Sala le notifica la sentencia de vista contenida en la Resolución N° 24, del 
28 de setiembre de 2011, así como también en ese mismo acto se le notifica la 
Resolución N° 23, del 19 de setiembre de 2011, declarando no ha lugar a la 
solicitud de reprogramación, imposibilitando con ello el ejercicio de su derecho a la 
defensa. 

3. Que, mediante resolución de fecha 25 de mayo de 2012, obrante a fojas 34, el 
Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tarapoto declaró improcedente 
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in imine la demanda, estimando que los emplazados han actuado en el ejercicio 
lar de sus funciones . La Sala Superior Penal de Apelaciones confirmó la 

re urrida al considerar que no existe resolución firme, en aplicación del artículo 4° 
I Código Procesal Constitucional. 

4. loue cabe señalar que si bien el rechazo liminar es una herramienta válida con la que 
/ cuenta el juez que conoce de un hábeas corpus en primera instancia (Cfr. Exp. N.O 

06218-2007-PHC/TC Caso Victor Esteban Camarena), dicho rechazo solo puede 
utilizarse cuando la improcedencia sea manifiesta. 

VJv5. Que en el caso de autos, se cuestiona la Resolución N° 24 de fecha 28 de setiembre 
de 2011, por vulnerar el derecho a la defensa del actor al no haber sido notificado de 
la Resolución N° 23 de fecha 19 de setiembre de 2011, que deniega la 
reprogramación de la audiencia de vista; asimismo se alega que la demanda ha sido 
rechazada liminarmente sin que se haya efectuado la investigación necesaria que 
permita determinar si se ha producido o no la alegada afectación del derecho 
constitucional invocado. De esta manera, este Colegiado considera que dada la 
naturaleza del derecho invocado (derecho a la defensa) y teniendo en cuenta que 
tanto la Constitución como el Código Procesal Constitucional han acogido la 
concepción amplia del hábeas corpus, pues éste en su artículo 25°, in fine, dice 
expresamente que el proceso de hábeas corpus también procede en defensa de los 
derechos constitucionales conexos a la libertad individual, especialmente cuanto se 
trata del debido proceso, la presente causa merece un pronunciamiento que se 
sustente en mayores elementos de prueba respecto de la alegada vulneración del 
derecho a la defensa y que creen en el juzgador convicción sobre la vulneración o no 
del derecho constitucional alegado, por lo que es necesaria la admisión a trámite de 
la demanda. 

) 

6. Que por consiguiente. al haberse incurrido en un vicio procesal insubsanable que 
afecta trascendentalmente la decisión adoptada en primera y segunda instancia, 
resulta de aplicación el artículo 20° del Código Procesal Constitucional, 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 y ordenarse que 
se admita a trámite la demanda. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 
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RESUELVE, con el fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli, que se agrega 

Declarar NULA la resolución de la Sala Superior Penal de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de San Martín, de fojas 70, y NULO todo lo actuado desde fojas 
34, inclusive, debiendo admitirse a trámite la demandá.--

/" 
,/ 

Publíquese y notifíquese. / 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELL 
CALLE HAY EN 

,//' 

Lo 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por las siguientes consideraciones: 

1. En el presente caso la resolución traída a mi Despacho decide declarar la Nulidad de 
todo lo actuado disponiendo la admisión a trámite de la demanda, en atención a que 
consideran los jueces de las instancias precedentes han rechazado liminarmente la 
demanda indebidamente, puesto que del análisis realizado de la demanda la 
pretensión de el recurrente tiene contenido constitucional que debe ser revisado a 
través del presente proceso constitucional. En tal sentido se observa que en dicha 
reso se resuelve cual si existiera un vicio dentro del proceso, cuando en 
R idad lo que se ha advertido es un error en el juzgar. Asimismo en el fundamento 
6 de la re olución en mayoría si bien no se hace referencia al vicio en que se habría 
incurrido n la tramitación del proceso de habeas corpus, se utilizan argumentos que 
sustenta la nulidad a la que se refiere el artículo 20° del Código Procesal 
Constit cíonal, lo que expresa una confusión respecto a estas figuras. 

2. que en el proyecto puesto a mi vista se observa que se declara la nulidad 
cua (jo en realidad se refieren a la revocatoria, razón por lo que quiero precisar las 
dZ,f¡ rencías entre una y otro instituto procesal. La revocatoria está referida a un error 
e el razonamiento lógico jurídico -error in iudicando o error en el juzgar-, 
) rrespondiéndole al superior la corrección de dicho razonamiento que se reputa 
como errado. 

3. El instituto de la nulidad en cambio suele definirse como la sanción de invalidación 
que la ley impone a determinado acto procesal viciado, privándolo de sus efectos 
jurídicos por haberse apartado de los requisitos o formas que la ley señala para la 
eficacia del acto. Es importante dejar establecido que la función de la nulidad en 
cuanto sanción procesal no es la de afianzar el cumplimiento de las formas por la 
forma misma sino el de consolidar la formalidad necesaria como garantía de 
cumplimiento de requisitos mínimos exigidos por la ley. Por tanto es exigible la 
formalidad impuesta por la ley y detestable el simple formalismo por estéril e 
ineficaz. Cabe expresar que precisamente el artículo 20° del Código Procesal 
Constitucional regula la figura de la nulidad ante un vicio dentro del proceso 
constitucional, no pudiéndose aplicar cuando nos referimos a la revocatoria. 

4. Por ello advirtiéndose en el proyecto un error al juzgar y no un vicio, corresponde 
entonces es la figura de la revocatoria y no de la nulidad, por lo que los fundamentos 
utilizados para referirse a la nulidad son impertinentes. 
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Es por lo expuesto considero que en el presente caso resulta aplicable la figura de la 
REVOCATORIA del auto de rechazo liminar venido en grado, debiéndose en 

itirse a trámite la demanda. 

s. 
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