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EXP. N.o 00960-2014-PHC/TC 
AYACUCHO 
PERCY QUISPE MISAICO 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Otoniel Paul Ochoa Roca, a 
favor de Percy Quispe Misaico, contra la resolución expedida por la Sala Penal de la 
Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas 50, de fecha 3 de diciembre de 2013, 
que declaró improcedente in límine la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l . Con fecha 23 de octubre de 2013, Percy Quispe Misaico interpone demanda de 
hábeas corpus contra el juez del Quinto Juzgado Penal de Huamanga, contra los 
ma istrados integrantes de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 

~ 
" A cucho y contra los magistrados integrantes de la Sala Penal Permanente de la 

~'I""II'.....,I<.-orte Suprema de Justicia de la República. Alega la vulneración de los derechos a la 
fió. ,;/ tutela procesal efectiva, a probar y de defensa . Solicita que se declare la nulidad de 
. 'P todo el proceso penal N.O 312-2006 hasta la etapa de instrucción para que se realice 

\

. una valoración adecuada de hechos y pruebas. 

Señala que en el proceso penal N.o 312-2006 fue procesado y sentenciado por el 
delito contra el patrimonio-hurto agravado. En tal sentido, refiere que fue condenado 

N 
con una fotocopia simple de una supuesta Acta N.o O 1 del año 2003 que contiene una 

~ 
relación de bienes y enseres de la Iglesia, en la que se seña la la existencia de "una 
custodia de metal dorado de oro", acta a la que no se le realizó una pericia grafo
técnica. Asimismo, aduce que el denunciante no cumplió con los procedimientos 
establecidos en el Informe N.o 005-06-ARZB-A YAC, de fecha 25 de setiembre de 
2006, y no existe documento que acredite la existencia de la custodia que data del 
año 1917. Por ello, el recurrente considera que las instancias judiciales se han 
basado para su condena en supuestos y apreciaciones subjetivas. 

Aduce que el juez demandado, en el auto de apertura de instrucción, ordenó una 
serie de medios probatorios y diligcncias, pero sólo se realizaron la preventiva del 
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la declaración de los testigos y la instructiva de los denunciados, y no 
se litó la actuación de los medios probatorios, por lo que se ha afectado su 
derecho a probar. 

El Juzgado Especializado en Derecho Constitucional de Huamanga de la Corte 
Superior de Justicia de Ayacucho, mediante resolóción de fecha 24 de octubre de 
2013 (f. 14), declaró improcedente in límine la demanda por considerar, 
principalmente, que el hábeas corpus no constituye una supra instancia para 
reexaminar las pruebas que sirvieron al juez penal para determinar una condena. A 
su turno, la Sala revisora confirmó la apelada por similar fundamento. 

3. Si bien es cierto, el rechazo liminar es una herramienta válida con la que cuenta el 
juez que conoce de un hábeas corpus en primera instancia (Cfr. Expediente N.O 
06218-2007-PHC/TC Caso Víctor Esteban Camarena), ello solo puede efectuarse 
cuando la improcedencia sea manifiesta. 

(. 4. En ese sentido, este Tribunal considera que, el cuestionamiento de la suficiencia y 
I/~/~ V loración de las pruebas que determinaron la condena de Percy Quispe Misaico, no 
. / está referido en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del debido 
V¿~ proceso en conexión con el derecho a la libertad personal; toda vez que ello 

. constituye un aspecto propio de la jurisdicción ordinaria. Por lo que, en este extremo 
corresponde la aplicación del artículo 5° inciso I del Código Procesal 
Constitucional. 

5. En la demanda, también se cuestiona la vulneración del derecho a la prueba. Al 
respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que éste apareja la posibilidad de 
postular, dentro de los límites y alcances que la ley reconoce, los medios probatorios 
necesarios para justificar los argumentos que el justiciable esgrime a su favor, lo que 
no habría sucedido en el proceso penal subyacente, según se expone en la demanda. 

6. Al haber sido rechazada liminarmente la demanda no se ha efectuado la 
investigación necesaria que permita determinar si se ha producido o no la alegada 
afectación del derecho a probar. Siendo así, este Tribunal considera que es necesario 
un pronunciamiento que se sustente en mayores elementos de prueba que creen en el 
juzgador la convicción sobre la vulneración o no del derecho constitucional alegado, 
resultando necesaria la admisión a trámite de la demanda en dicho extremo. 

7. En consecuencia, 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 
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resolución impugnada ha sido expedida incurriéndose en un vicio del proceso que ha 
afectado el sentido de la decisión, debe anularse 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 NULA la resolución de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Ayacucho, a fojas 50 y NULO todo lo actuado desde fojas 14, inclusive, debiendo 
admitirse a trámite la demanda, respecto a la vulneración del derecho a probar. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE T ABO ADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

.............. _--
IAZ MuRoz 

SIIIftIoiM Relator 
CON8TJTUC1ONAL 


