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El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edinson Antonio Palomino 
Quiroz contra la resolución de fojas 36, su fecha 23 de enero de 2014, expedida por la 
Tercera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, que declaró improcedente de plano la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 9 de octubre de 2013, el actor interpone demanda de habeas corpus 
contra el juez del Trigésimo Primer Juzgado Penal de Lima, con el objeto de que, en 
virtud de su derecho fundamental a ser juzgado en un plazo razonable, se declare la 
nulidad de la resolución de fecha 4 de octubre de 2010, expedida en el proceso 
penal iniciado en su contra por la presunta comisión del delito de violación de la 
libertad sexual (Exp. 10051-2010-0-1801-JR-PE-3 I ). Según el demandante, el plazo 
de instrucción ha sido prorrogado en 2 oportunidades, sin que a la fecha de 
interposición de la demanda se hubiera resuelto su situación jurídica de manera 
definitiva. 

2. Con fecha 9 de octubre de 2013, el Quincuagésimo Tercer Juzgado Penal de la 
Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la demanda in Innine 
debido a que sobre el actor solamente pesa un mandato de comparecencia. 

L/ 

/ 	

3.  La Sala revisora confirmó la recurrida por considerar que la resolución cuestionada 
no era firme. 

 

Ittio.2 , .4124. cNoonsoidbestraantgeuelo Iseñalado paor las instancias judiciales precedentes, este Colegiado 
no debió haber sido rechazada liminarmente, pues, -, 7  

conforme se aprecia de autos, el accionante ha denunciado la afectación de su 
derecho a ser juzgado en un plazo razonable en el citado proceso penal; sin 
embargo, ni siquiera se ha realizado una investigación sumaria para determinar si, 
efectivamente, la reclamación constitucional es susceptible de ser dilucidada a 
través del presente proceso, ni se ha tenido en consideración que este Tribunal ha 
expedido una serie de pronunciamientos de fondo sobre el particular, como tampoco 
que el rechazo liminar es una opción a la que solamente se puede recurrir cuando no 
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exista duda que la demanda resulta manifiestamente improcedente, lo que no se 
aprecia de autos. 

5. En consecuencia, al haberse incurrido en un vicio procesal insubsanable que afecta 
la decisión adoptada en primera y segunda instancia, resulta de aplicación el articulo 
20.° del Código Procesal Constitucional, el cual 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 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 12 y, en consecuencia, ordenar ADMITIR A 
TRÁMITE la demanda interpuesta y correr traslado de la misma al juez del Trigésimo 
Primer Juzgado Penal de Lima y al Procurador Público encargado de los asuntos judiciales 
del Poder Judicial, debiendo el Quincuagésimo Tercer Juzgado Penal de la Corte Superior 
de Justicia de Lima resolverla dentro de los plazos establecidos, bajo apercibimiento de 
generar la responsabilidad por tramitación tardía prevista en el artículo 13.° del Código 
Procesal Constitucional. 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo qu certifico: 

OSCAR IAZ MUÑOZ 
ec torio Relator 

TRISIONAL CONSTITUCIONAL 


	Page 1
	Page 2

