
TRI !NAL CONSTITUCIONAL 

d
i 11111 111111111111111111 

EXP N ° 00957 2013-PHC/TC 
LIMA 
EDWIN VELA ANGULO 

) 4. 	w 	V9,  CA Dez 

4-Q3, 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ma, 10 de noviembre de 2015 

ISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Edwin Vela Angulo contra 
la resolución expedida por la Quinta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 134, de fecha 21 de noviembre de 2012, 
que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 01 de junio de 2012 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra los entonces jueces supremos Gonzales Campos, Valdez Roca y Vega Vega, 
considerando que se ha vulnerado su derecho al debido proceso, específicamente a 
ser juzgado por un juez imparcial y que se administre justicia de acuerdo con la 
Constitución (sic). 

2. Refiere el recurrente que los jueces emplazados con fecha 28 de octubre de 2004, en 
el Exp. N° 02367-2004, resolvieron declarar la nulidad de la sentencia que lo 
absolvía por el delito de tráfico ilícito de drogas. Señala que los mismos jueces con 
fecha 15 de octubre de 2008, en el Exp. N° 2750-2008, se pronunciaron nuevamente 

ntra, declarando no haber nulidad en la sentencia superior que lo condenó 
delito de tráfico ilícito de drogas a quince años de pena privativa de libertad. 

sidera que los demandados han debido de inhibirse en la última causa citada, 
pues ya habían opinado por su responsabilidad, afectando por ende su derecho a un 
juez imparcial. 

3. El Vigésimo Tercer Juzgado Penal de Lima declara la improcedencia liminar de la 
demanda, considerando que los hechos denunciados no constituyen afectación 
alguna a los derechos invocados, y que más bien están referidos a cuestiones 
procesales que pudieron ser vistas al interior del proceso, agregando que dicha 
resolución tiene la calidad de cosa juzgada. La Sala Superior revisora confirma la 
apelada, considerando que no existe afectación a los derechos invocados. 

4. Como este Tribunal tiene establecido, el derecho a ser juzgado por jueces 
imparciales no se encuentra reconocido expresamente en la Constitución. Se trata de 
un derecho implícito que forma parte de un derecho expresamente reconocido en el 
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texto constitucional: el derecho al debido proceso, recogido en el inciso 3 del 
artículo 139 de la Constitución (STC Exp. N° 02568-2011-HC, STC Exp. N° 6149-
2006-AA/TC) 

5. Asimismo, este derecho se encuentra contenido en el artículo 8 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, donde se dispone que: "Toda persona tiene 
derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por 
un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formuladas 
contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter" (cursivas agregadas). Teniendo en cuenta 
los dispuesto en los artículos 3 y 55 de la Constitución, así como en su Cuarta 
Disposición Final y Transitoria, esta norma forma parte del listado de derechos 
fundamentales directamente exigibles en sede nacional. 

6. En lo que concierne a su contenido constitucionalmente protegido, este Tribunal ha 
precisado que el derecho a ser juzgado por un juez imparcial posee dos 
dimensiones: imparcialidad subjetiva, que se refiere a la ausencia de compromisos 
del juez con alguna de las partes procesales o con el resultado del proceso, 
e imparcialidad objetiva, referida a la influencia negativa que la estructura del 
sistema puede ejercer en el juez, restándole imparcialidad (STC Exp. N° 004-2006-
PI, STC Exp. N° 03403-2011-HC). 

el Tribunal Constitucional, siguiendo diversas decisiones del Tribunal 
peo de Derechos Humanos (TEDH), así como de la Comisión y de la Corte 

e americana de Derechos Humanos, se ha referido a la apariencia de 
imparcialidad. En este supuesto, en puridad, no existe directo interés o vinculación 
subjetiva u objetiva; sin embargo, podría existir —sobre todo a los ojos de la opinión 
pública— una posible parcialización del juzgador, restándole con ello credibilidad al 
proceso (STC Exp. N° 00512-2013-HC). Sobre la base de este derecho, entonces, 
corresponde a los jueces actuar con neutralidad y prudencia, sin evidenciar o 
proyectar prejuicios o juicios de valor sobre el investigado, el imputado o las partes, 
ni tampoco convicciones personales sobre lo investigado o sobre el objeto de 
juzgamiento (STC Exp. N° 00156-2012-HC). Así visto, la referida apariencia de 
imparcialidad se refiere a la debida proyección de imparcialidad que recae en los 
juzgadores. 

8. Asimismo, el derecho al juez imparcial proscribe que el órgano o los jueces de 
instrucción o investigación sean quienes resuelvan o juzguen posteriormente lo 
mismo; esto, siempre que el involucramiento inicial con el proceso los haya 
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comprometido en demasía con las partes o con el resultado del caso y, debido a ello, 
hayan perdido la objetividad o la imparcialidad deberían mantener. Ahora bien, 
atendiendo a que el nivel de involucramiento o de formación de una opinión sobre el 
caso en la etapa indagatoria puede variar, esta pérdida de imparcialidad deberá ser 
analizada caso por caso (cfr. TEDH, Caso Hauschildt contra Dinamarca; Tribunal 
Constitucional español, STC 85/1992 y 145/1988). Se trata, pues, de una garantía de 
suficiente distancia del juzgador con la resolución del caso, que asegure su 
imparcialidad al resolver. 

if 	9. De otro lado, y ya referido de manera específica con respecto a los órganos de 
instrucción o de investigación, este Tribunal ya ha precisado que su deber de 
imparcialidad no puede ser entendido de igual forma o con igual intensidad que el 
que recae en los juzgadores. Ha indicado que este "no es exigible en el mismo nivel 
ni con el mismo sentido con que actúa en el espacio de la jurisdicción, la cual, 
merced a su rol de heterocomposición, debe guardar equidistancia entre las partes y 
no pre-juzgar la cuestión litigiosa". Así, en el ámbito fiscal, ha señalado por ejemplo 
que: 

"En la medida en que el Fiscal cumple una función de investigación y de 
acusación, es inevitable que articule un pre-juicio sobre el asunto 
investigado, cuando menos si por ello entendemos la propuesta de una 
hipótesis incriminatoria previa al acto de juzgar formalmente. Bien 
entendidas las cosas, la construcción de dicho juicio previo no solo no es 
ajena al rol del Ministerio Público, sino que, en importante medida, le es 
consubstancial". 

• 

TRI 

10. Lo anterior, desde luego, resulta aplicable también a órganos que ejerzan similares 
funciones preliminares de indagación, investigación o instrucción, dirigidos a una 
acusación, como por ejemplo ocurre también en el ámbito de los procedimientos 
parlamentarios encaminados a determinar sanciones o responsabilidades políticas o 
éticas (cfr. STC Exp. N° 00156-2012-HC). 

11. Señalado esto, en el caso de autos lo alegado por el actor no forma parte del 
contenido constitucionalmente protegido por el derecho a ser juzgado por un órgano 
imparcial. Ello es así porque, en la línea de lo anotado, este derecho no excluye la 
posibilidad de que algunos jueces, que únicamente hayan determinado la nulidad de 
una sentencia penal sin establecer o sugerir ninguna responsabilidad, luego puedan 
conocer el fondo del mismo caso. No estamos, pues, ante un supuesto de trasgresión 
de la garantía de suficiente distancia del juzgador con la resolución del caso. 
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12. Al respecto, efectivamente, se constata que en la resolución R. N. N° 2367-2004 los 
jueces emplazados solo determinaron que en la sentencia declarada nula existió una 
insuficiente actuación probatoria, sin referirse a la responsabilidad del recurrente. 
Esto último solo produjo posteriormente, con la R. N. N.° 2750-2008, a través de la 
cual se confirmó la sentencia de condena. Constatándose esto en autos, no puede 
afirmarse que los jueces demandados perdieron imparcialidad debido a la expedición 
de la primera resolución. 

13. A mayor abundamiento, en autos tampoco aparece acreditado que el actor haya 
cuestionado oportunamente la participación de los magistrados emplazados que 
actualmente considera lesiva de sus derechos, requisito indispensable para poder 
atender lo solicitado en esta vía de tutela excepcional y urgente. 

14. En suma, atendiendo a que los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos 
en forma directa al ámbito constitucionalmente garantizado del derecho invocado, la 
demanda debe ser declarada improcedente en aplicación del artículo 5, inciso 1, del 
Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 	y con los fundamentos de voto de lo 
magistrados Urviola Hani y Ramos Núñez que se agregan)  
RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

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

o ciu ce 	• 

Agá,. 
JANE OTA'r 'LANA 

Secreta la 	ra 
TRIBUNAL CONSTIT 

1 



S. 

URVIOLA HANI 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO URVIOLA HANI 

Sin perjuicio del respeto que me merece la opinión de mis colegas magistrados, me adhiero 
al Fundamento de Voto del magistrado Ramos Nuñez, por las razones que allí se explican. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAMOS NÚÑEZ 

Emito este fundamento de voto porque si bien estoy de acuerdo con la decisión 
adoptada y con las razones que se expresan entre los fundamentos 1 a 12, considero que no 
se condice con la naturaleza del Habeas Corpus que se afirme que este es una "vía de tutela 
excepcional y de urgencia", como se expresa en el Fundamento N° 13. 

Demás está indicar que el carácter excepcional, que se predica del proceso de 
Amparo, no aplica al hábeas corpus, como recuerda el artículo 5.2 del Código Procesal 
Constitucional. 
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