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EXP. N.0 04827-2012-PHC/TC 
AREQUIPA 
EDGARD MONTAÑO ZAPANA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 ·de '¡i.oviembre de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Leoncio Montaño Fernández 
favor de Edgard Montaño Zapana contra la resolución de fojas 81, su fecha 09 de 

ctubre de 2012, expedida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte 
uperior de Justicia de Arequipa, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 
./ 

Que con fecha 5 de setiembre de 20121 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de Edgard Montaño Zapana contra los vocales integrantes de la 
Segunda Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Arequipa, señores Cornejo 
Palomino y Abril Paredes, con el objeto de que se deje sin efecto la Resolución N. 0 

856, de fecha 21 de agosto de 2012, que declaró improcedente el pedido de beneficio 
penitenciario de liberación condicional solicitado por el favorecido, considerando 
que dicha decisión afecta los principios procesales de igualdad entre las partes, de 
legalidad, de inmediación, de defensa y el derecho a la libertad individual del 
beneficiario. 

Refiere que el favorecido fue condenado por el delito de terrorismo con una pena 
privativa de libertad de 25 años. Expresa que solicitó el beneficio penitenciario de 
libertad ndicional a favor del beneficiario, estimándose dicho pedido por 
Resolu 'on de fecha 26 de diciembre de 2011 y disponiéndose su inmediata libertad. 
Seña que el representante del Ministerio Publico presentó recurso de apelación, 
qu e declarado improcedente por Resolución N° 15, de fecha 9 de enero de 2012, 

tención a que fue presentado fuera del plazo, interponiendo recurso de queja, el 
e fue desestimado por infundado. Afirma que culminado todo el trámite del 

beneficio penitenciario, la parte civil (procurador), sin tener legitimidad, interp 
recurso de apelación contra la decisión que estimó la solicitud de li 
condicional a favor del beneficiario, recurso que fue estimado y, en secuencia, 
reformándóse la decisión del a quo, se declaró, por mayoría, im dente el pedido 
de liberación condicional, decisión que considera injusta, · a y arbitraria, puesto 
que la parte civil no tenía legitimidad para interpon ecurso de apelación, ya que 
solo puede cuestionar temas referidos a la repar · n civil. 
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2. Que el artículo 200.0
, inciso 1, de la Constitución establece expresamente que el 

hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que 
alegue la presunta afectación del derecho a la libertad individual o sus derechos 
conexos puede dar lugar al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el 
hábeas corpus, pues para ello debe examinarse previamente si los hechos cuya 
inconstitucionalidad se denuncia revisten relevancia constitucional y, luego, si 
agravian el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la 
libertad personal. 

Todo ello implica que para que proceda el hábeas corpus el hecho denunciado debe 
necesariamente conllevar una afectación directa y concreta en el derecho a la 
libertad individual o, dicho de otro modo, la afectación a los derechos 
constitucionales conexos debe incidir de manera negativa en el derecho a la libertad 
individual. Por ello, el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional prevé 
que "no proceden los procesos constitucionales cuando: ( ... ) los hechos y el 
petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado". 

3. Que fluye del contenido de la demanda que si bien el recurrente denuncia la 
vulneración de una serie de principios y derechos, en puridad denuncia la afectación 
del derecho al debido proceso en su manifestación de respeto a no ser sometido a 
procedimiento distinto al previsto por ley, alegando que al haberse admitido el 
recurso de u a parte que no estaba legitimada se ha transgredido el procedimiento 
establecid . Este Colegiado ha afirmado que el derecho al procedimiento establecido 
por le;: '( .. .)no garantiza que se respeten todas y cada una de las disposiciones 
legal s que egulan el procedimiento, sea éste administrativo o jurisdiccional, sino 
q las armas con las que se inició un determinado procedimiento "no sean 

ter as o modificadas con posterioridad" por otra. De esta manera, iniciado un 
pr edimiento determinado, cualquier modificación realizada a la norma que lo 

egulaba no debe ser la inmediatamente aplicable al caso, pues el inciso 3) del 
artículo 139. 0 de la Constitución garantiza que "nadie puede ser sometido a • 
procedimiento distinto de los previamente establecidos" (Cfr. Exp. N o 2928-
AA/TC, Martínez Candela, Exp. N o 1593-2003-HC/ TC, Dionisia Llaj a Sare, 
entre otros). 

4. Que; en el presente caso.J el recurrente denuncia que los plazados hayan admitido 
el recurso de apelación por un sujeto procesal que e encontraba legitimado para 
cuestionar la decisión judicial que estimó e edido de liberación condicional, 
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expresando que la parte civil solo puede cuestionar temas relacionados con la 
reparación civil. Al respecto1 cabe señalar que la pretensión planteada no forma parte 
del contenido esencial del derecho al procedimiento establecido por ley, 
advirtiéndose más bien que sus cuestionamientos giran en torno a asuntos de mera 
legalidad, los cuales son competencia de la justicia ordinaria y no de la justicia 
constitucional. 

5. Que en consecuencia se debe rechazar la demanda en aplicación de la causal de 
improcedencia establecida en el artículo 5.0

, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional toda vez que los hechos y los fundamentos fácticos que la sustentan 
no están referidos en forma directa y concreta al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado. 

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

RESUELVE; con el fundamento de voto del magistrado Mesía Ramírez, que se agrega, 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO MESÍA RAMÍREZ 

Si bien coincido con parte del análisis hecho en la resolución suscrita en mayoría, así como del 
sentido del fallo, suscribo el presente voto por cuanto discrepo del considerando 4 de la misma, 
conforme expongo a continuación: 

l. En dicho fundamento se expone que la admisión de un recurso de apelación presentado por un 
sujeto procesal que no se encontraba legitimado para impugnar la decisión judicial que estimó el 
pedido de liberación condicional, no forma parte del contenido esencial del derecho al 
procedimiento establecido por ley, por lo que tales cuestionamientos giran en torno a asuntos de 
mera legalidad. 

2. Por nuestra parte consideramos erróneo tal argumento, dado que la intervención de terceros en 
una incidencia procesal, cuando no están legitimados, puede convertir en irregular un 
procedimiento o proceso judicial, afectando el derecho de las partes en el mismo. 

3. ·Sin embargo, consideramos que el argumento para desestimar la demanda de autos, se debe 
centrar en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 4° del Código Procesal Constitucional, 
que expresamente señala que "El hábeas corpus procede cuando ~:~na resolución judicial firme 
vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efoctiva ". En el caso de 
autos, la afectación de la libertad individual ha sido determinada por la sentencia judicial que 
impone la condena al demandante, mientras que en el caso de su denegación, ésta se sostiene en 
la legitimidad del Procurador Público para interponer el recurso impugnatorio, así como en la 
aplicación de la Ley N.0 29423, que suprime los beneficios penitenciarios, atendiendo a la 
legislación vigente al momento en que se presentaron la solicitud para el otorgamiento de 
beneficios. 

Por estas consideraciones, mi voto es que se declare I~PROCE,ENTE la demanda 

S. 
MESÍA RAMÍREZ 

. :·1 
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