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TEMA N° 4 0 0425

COMPETENCIA TERRITORIAL EN EL PROCESO DE HÁBEAS CORPUS

1. ¿En los procesos de hábeas corpus, quién resulta competente?. El juez penal de la
localidad o cualquier juez penal nacional.

Primera Ponencia
Es competente cualquier juez penal de la localidad, entendiéndose dentro del distrito
judicial.

Segunda Ponencia
Es competente cualquier juez penal nacional, independientemente del lugar donde
ocurren los hechos

Fundamentos:
Según nuestra norma procesal constitucional los jueces penales son encargados de
procesar los hábeas corpus. Esta asignación de competencia no es del todo pacífica
cuando evaluada la demanda en fase postulatoria se aprecia que no existe ningún
elemento que informe de su competencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del
Código Procesal Constitucional al señalar expresamente que es competente �cualquier
juez penal de la localidad�.

El artículo 28 del mismo cuerpo normativo dispone que la demanda de Hábeas Corpus
se interpone ante cualquier Juez Penal, sin observar turnos. A su turno el artículo 30
distingue la tramitación del proceso cuando existe detención arbitraria o no. En el
primer caso le faculta constituirse en el lugar de los hechos y de ameritar la afectación
constitucional resolver en el mismo lugar su libertad. Pero este mandato no resulta
efectivo si es que se tratan de Distritos Judiciales lejanos.

El artículo 29 del mismo código contempla el caso en que la afectación de la libertad
individual se realice en lugar distinto y lejano o de difícil acceso de aquel en que tiene
su sede el juzgado donde se interpuso la demanda, en este caso le faculta comisionar al
Juez de Paz del distrito en el que se encuentra el detenido a fin que previa verificación
y de ser el caso disponga la cesación de la vulneración, pero en este último caso, no
resultaría mas efectivo que se interponga ante el juez donde está el detenido, porque el
artículo 27 del mismo cuerpo legal señala que la demanda puede presentarse también
en forma directa o por correo, a través de medios electrónicos de comunicación u otro
idóneo.

La jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional respecto a este tema señala
que el Código Procesal Constitucional no establece competencia por razón de territorio,
en tal sentido es competente para resolver un hábeas corpus cualquier juez penal de la
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República y que conforme a lo previsto en el artículo IX del Código Procesal
Constitucional, de conformidad con el artículo 26º del Código Procesal Civil la
competencia por razón de territorio es prorrogable, con mayor razón en el hábeas
corpus, en que debe interpretarse conforme al principio pro hómine.

El tema hasta aquí resulta zanjado porque los jueces debemos interpretar las normas
constitucionales conforme a la interpretación que de ellos haga el Tribunal
Constitucional, pero la práctica judicial viene dando muestras que el tema continúa
siendo polémico no solo en nuestra Corte sino en los foros académicos se vienen
recibiendo discursos a favor y en contra de la jurisprudencia imperante, mas aún si
observamos la legislación comparada, en el que se aprecia por ejemplo en el caso de la
Ley 1095 de 2006 de Colombia donde expresamente se les otorga competencia nacional
a los jueces para conocer los hábeas corpus, al señalar que son de competencia de
cualquier juez de la República.

En tal sentido, no obstante que existe una posición ya asumida por el Tribunal
constitucional se han venido dando resoluciones inhibitorias sobre este tema, por lo
que, con el fin de obtener una justicia predecible se hace necesario abordarlo a través
del presente pleno jurisdiccional.
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