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               VISTOS; La demanda Constitucional - hábeas Corpus  

interpuesto por el abogado BRYAN KABSTHER BERRIOS a favor de NADINE 

HEREDIA ALARCON; RESULTA DE AUTOS: Que, conforme al escrito 

presentado por el demandante que obra a fojas 01/20, con los recaudos que se 

acompañan, del cual se desprende que este interpone demanda de Hábeas 

Corpus a favor de Nadine Heredia Alarcón, dirigida contra el Juez del Juzgado 

de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional doctor Richard Augusto 

Concepción Carhuancho y contra los Jueces Superiores integrantes de la 

Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional  doctores Octavio Cesar Sahuanay 

Calsin, María Jessica León Yarango e Iván Alberto Quispe Aucca, por supuesta 

violación a su derecho al debido proceso en conexidad al derecho a la libertad, 



específicamente por vulneración del derecho al Juez imparcial y a la presunción 

de inocencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, cconforme a la presente 

demanda constitucional, el objeto de los demandantes es que: se REVOQUE la 

resolución número 02 de fecha 04 de julio del 2016 mediante la cual la Segunda 

Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró inadmisible la recusación planteada 

contra el Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y se 

DECLARE fundada la recusación contra el mencionado Juez; SEGUNDO: Que, el 

demandante argumenta de manera concreta tanto en su escrito de demanda de 

fojas 01 y siguientes, como en su toma de dicho obrante de fojas 142 a fojas 145 

que, la favorecida viene siendo investigada, junto a otras personas, por la 

presunta  comisión del delito  de lavado de Activos, en agravio del Estado; 

investigación que se lleva a cabo ante el Tercer despacho de la Segunda  

Fiscalía  Supra provincial Corporativa Especializada en Investigación de Lavado 

de Activos y Perdida de Dominio, caso 69-2015; siendo que con fecha 16 de  

Junio  del 2016, se habría realizado la  audiencia pública en virtud al 

requerimiento de medida de comparecencia con restricciones - impedimento de 

salida del país de fecha 10 de junio del año en curso,  solicitado por  el 

Ministerio Publico, audiencia  en la cual el Juez del  Primer  Juzgado de 

Investigación Preparatoria de la Sala Penal  Nacional, doctor Richard Augusto 

Concepción Carhuancho, dicto  la resolución Numero 4 en el expediente 

Judicial No. 0249-2015,  que en esta resolución Judicial No 4,  el Juez de 

Investigación Preparatoria habría revelado  distintas conductas que, a 

consideración de la defensa de la favorecida, constituiría fundamentos fuertes  

para dudar de su imparcialidad, que  el juez  demandado,  habría sustentado su 

requerimiento de medida de comparecencia en una carta supuestamente 

suscrita por el ex presidente de Venezuela Hugo Chávez de fecha  30 de mayo 

del 2006, la misma que fue presentada por el Fiscal  como principal elemento  

probatorio; y que la defensa de la favorecida , habría criticado la validez de 

dicha  carta, en virtud a que no existía  garantía , ni procedimiento respetivo  

para determinar la veracidad de la misma, critica que no fue atendida por el 



Juez, basando finalmente su decisión en la supuesta veracidad de dicha carta 

brindada por el colaborador eficaz No. 01-2016, sobre quien también se 

realizaron cuestionamientos; esta conducta  evidenciaría que el juez, lejos de 

cumplir de modo objetivo e imparcial su rol  (controlar la regularidad de la 

investigación), solo se limitó a resolver la petición del representante del 

Ministerio Publico, sin verificar críticamente los medios probatorios en los que  

se fundamentaba y mostraba indiferencia absoluta hacia la posición o 

argumentos de la defensa;  del mismo modo, a través de la misma resolución 

No. 4, el Juez de Investigación Preparatoria formuló conclusiones inculpatorias, 

vulnerando la garantía de la imparcialidad, ya que  en vez de limitarse a formular 

un razonamiento de orden  cautelar en el que se evalué la existencia de indicios 

de imputación concreta, ha emitido un juicio de valor,  emitiendo conclusiones, 

realizando valoraciones que están fuera de su competencia en  virtud a su 

condición de Juez de Investigación Preparatoria; existiendo razones  para dudar 

de la  parcialidad del Juez de Investigación Preparatoria, puesto  que éste ha 

sido  expreso al sostener en la resolución de medidas coercitivas  que " existe 

un alto grado de probabilidad de que Nadine Heredia habría  recibido dinero de 

Venezuela" ( dinero ilícito) habiendo  recogido los elementos  de convicción 

presentados únicamente  por la Fiscalía y habiendo  reproducido casi  en su 

totalidad los argumentos de la misma; dejando de lado y omitiendo 

pronunciarse por las posiciones esbozadas por cada una de las  defensas;  lo 

que  permitió advertir que el Juez ya ha formado un criterio respecto a una 

supuesta culpabilidad de la  recurrente, criterio que no  permitiría una correcta, 

objetiva e imparcial actuación como  Juez de garantía en lo que falta de la 

investigación preparatoria, lo que motivo a que la  defensa formulara 

recusación, en salvaguarda del derecho  de la favorecida a un proceso dirigido 

por un juez imparcial y sobre todo, en salvaguarda de su irrestricto derecho a la 

presunción de inocencia; asimismo, señala el demandante que luego de 

conocida  la motivación de la resolución numero 4 a través de la oralización en 

la audiencia de fecha 16 de junio de los corrientes, la defensa mediante escrito 



de fecha 21 de junio del 2016,  ( dentro del tercer día  hábil conforme lo 

establece el artículo 54.2 del Código  Procesal Penal), formulo recusación  

contra el Juez del primer Juzgado de Investigación Preparatoria, solicitando se 

aparte del conocimiento del proceso; el Juez del primer Juzgado de 

Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional , Richard Augusto 

Concepción Carhuancho, emitió  la resolución No. 1, que resolvió no aceptar la  

recusación planteada por la defensa, disponiendo de conformidad al artículo 

56° del Código Procesal Penal se remita el incidente a la Sala  Penal de 

Apelaciones nacional a fin de que  ésta resuelva la causa; la segunda Sala Penal 

de Apelaciones Nacional, luego de analizar los argumentos de la defensa y del 

Juez del Primer  Juzgado de Investigación Preparatoria, mediante resolución 

Numero 2 de fecha 04 de Julio del 2016 resolvió declara inadmisible la 

recusación planteada, debido que no se podía dar trámite a la recusación en 

virtud a que dicho pedido había sido planteado después de iniciada la audiencia 

y luego de haber resuelto el juez recusado el requerimiento cautelar, es decir, 

fuera de la oportunidad establecida por ley, conforme lo establecería el artículo 

54.2 del Código  Procesal Penal, el mismo;  que, la declaración de 

inadmisibilidad de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional se 

sustentaría en que, bajo su entendimiento la recusación por las causales 

establecidas en el artículo 53° del Código Procesal Penal solo puede ser 

interpuesta dentro de los tres días de conocida la causal especifica y hasta 

entes del tercer día anterior al fijado para la audiencia. en ese sentido la Sala 

habría cometido un gravísimo error según el demandante, puesto que al analizar 

el aspecto formal de la recusación ha omitido analizar la naturaleza de la causal 

invocada y su relación lógica - jurídica con los requisitos de admisibilidad, 

permitiendo de esta manera  que el Juez que ha demostrado comportamiento 

parcializado se mantenga en la investigación preparatoria, ya que la recusación 

se resolvió por una cuestión formal y no se paso a analizar de fondo; esto no 

obstante que la causal fue conocida recién en la misma audiencia de fecha 16 

de junio del 2016, en tal sentido, debió ser analizado por la Sala Superior 



entendiendo el aspecto material (es decir la causal invocada) a la par con la 

temporal (la oportunidad en la que se conoce la causal), a fin de poder entender 

que era imposible su presentación previo a la audiencia de requerimiento de 

medida de comparecencia con restricción; TERCERO: Que, el Código Procesal 

Constitucional - Ley veintiocho mil doscientos treinta y siete, establece en su 

artículo veinticinco que procede el Hábeas Corpus ante la acción u omisión que 

amenace o vulnere los derechos que enunciativamente expuestos, conforman la 

libertad individual; También procede el Hábeas Corpus en defensa de los 

derechos constitucionales conexos a la libertad individual excepcionalmente 

cuando se trata del debido proceso, es de colegirse que cuando en un proceso 

se atente el debido proceso, esta violación debe de algún modo afectar a la 

libertad individual. El Código Procesal Constitucional establece en su artículo 

4º, segundo párrafo, que el hábeas corpus procede cuando una resolución 

judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela 

procesal efectiva;  su  párrafo in fine, señala que, se entiende por tutela procesal 

efectiva, aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan; de 

modo enunciativo sus derechos, de libre acceso al órgano jurisdiccional, a 

probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no 

ser desviada de la jurisdicción predeterminada, ni sometido a procedimientos 

distintos de los previstos por la ley; a la obtención de una resolución fundada 

en derecho, a acceder a los medios inpugnatorios regulados, a la imposibilidad 

de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada  y temporalmente 

oportuna de las  resoluciones judiciales, y a la observancia del principio de 

legalidad procesal penal. En efecto, cabe precisar que no todas las resoluciones 

judiciales pueden ser objeto de control por el proceso constitucional de hábeas 

corpus; antes bien y en línea de principio, solo aquellas resoluciones judiciales 

firmes que vulneren en forma manifiesta la libertad individual y los derechos 

conexos a ella; CUARTO: En este orden de ideas y, del análisis valorativo de la 

demanda corresponde al Juez constitucional valorar los argumentos 

propuestos por el demandante, como las diligencias actuadas en la presente 



demanda constitucional, de las copias que se aparejan en autos, tenemos que a 

fojas 32 y siguientes obra en copia simple la resolución expedida por la 

Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, en la cual se decide declarar 

inadmisible la recusación planteada por la defensa técnica de la investigada 

Nadine Heredia Alarcón, la misma que constituye la resolución judicial contra la 

cual se interpone el habeas corpus; a fojas 129 y siguientes obra la declaración 

del demandado Octavio Cesar Sahuanay Calsin, el cual señala que la demanda 

debe ser declarada improcedente debido a que el habeas corpus no habilita la 

discusión que pretende la demandante pues el derecho protegido la libertad 

personal, no guarda intima conexión con el aspecto procesal demandado; que, 

la amenaza a la libertad individual  debe ser inminente y concreta, no 

especulativa; asimismo que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental de 

la demandante; que, la recusación y la apelación formuladas con un día de 

diferencia por la ahora demandante, colocaron al colegiado en una disyuntiva, 

sobre si podía tramitarse una recusación y una apelación con los mismos 

fundamentos de hecho, sin desnaturalizar la noción de dichas instituciones 

procesales; por ello el colegiado optó porque, en atención a que no se podía 

dejar dicho pedido sin tutela jurisdiccional efectiva, se examinara la actuación 

del Juez Carhuancho en referencia a la imputación efectuada en su contra, de 

no haber verificado la autenticidad del documento presentado por la fiscalía, en 

la apelación del impedimento de salida del país, por cuanto ahí se permitía un 

mayor margen de argumentación, mientras que en la recusación se optó por 

una respuesta formal para evitar un doble pronunciamiento; sin embargo la 

demandante Nadine Heredia se  desistió  de su recurso de apelación al 

impedimento de salida del país y otros extremos, de esta manera dejó al 

colegiado sin la posibilidad de dar la respuesta de fondo prevista; que, la 

naturaleza del acto procesal de desistimiento trae aparejada la consecuencia de 

dejar incólume los fundamentos que sirvieron de marco para la adopción de 

esta medida de impedimento de salida del país, por tanto el cuestionamiento de 

la omisión de valoración de la autenticidad de la carta que habría suscrito el ex 



presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías ya no puede discutirse en virtud al 

propio acto de la demandante; a fojas 133 y siguientes obra la declaración del 

demandado Iván Alberto Quispe Aucca, el cual señala que no se ha afectado ni 

directa ni indirectamente el derecho a la libertad personal de la demandante, 

que en la audiencia de apelación la defensa de la señora Heredia Alarcón se 

desistió del recurso, dando firmeza a los argumentos que ahora vuelve a 

cuestionar vía acción de habeas corpus, esto es, el accionante lejos de 

continuar con su recurso de apelación que es el medio ordinario para 

cuestionar el contenido de una resolución, lo consintió y no agotó los recursos 

impugnatorios que concede la ley para revertirlos y ahora pretende revivir el 

mismo argumento vía proceso constitucional, lo que hace improcedente su 

pretensión, pues respecto del acto que considera vulneratorio de su derecho al 

Juez imparcial no agotó los recursos impugnatorios que le franquea la ley; a 

fojas 137 y siguientes obra la declaración de la demandada María Jessica León 

Yarango, la cual señala que el colegiado que integra no ha emitido 

pronunciamiento de fondo con relación a la recusación contra el Juez Richard 

Concepción Carhuancho que viole el derecho a la libertad, que para la 

procedencia de un habeas corpus  con violación al debido proceso, como es un 

habeas corpus conexo, debe existir de por medio la afectación a la libertad 

individual, ya que este proceso constitucional tiene por objeto proteger en 

abstracto el derecho al debido proceso, lo que no se da en el presente caso, que 

en audiencia la ahora demandante Nadine Heredia se desistió de su recurso de 

apelación del impedimento de salida del país y otros extremos, quedando el 

colegiado sin posibilidad de dar respuesta de fondo; a fojas 177 obra la 

declaración aclaratoria de la favorecida Nadine Heredia Alarcón, la cual señala 

que, se ratifica en la demanda presentada por su abogado en todos sus 

extremos, que la vulneración al debido proceso y vulneración al derecho de 

tener un Juez Imparcial y la presunción de inocencia, están explicadas en la 

demanda constitucional y que la violación a sus derechos al debido proceso, al 

derecho de tener un Juez Imparcial y a la presunción de inocencia tienen una 



intima relación con la libertad personal; a fojas 178 obra la declaración del Juez 

Richard Augusto Concepción Carhuancho, el cual señala que, en su calidad de 

Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional viene 

tramitando el proceso seguido contra Nadine Heredia Alarcón y otros, por la 

presunta comisión del delito de Lavado de Activos en la modalidad de 

conversión; que, respecto a que no se ha corroborado la autenticidad de la 

carta, cumple con señalar de que la medida no se sustentó únicamente en la 

carta sino en una pluralidad de elementos de convicción conforme se detallo en 

la resolución número 04 de fecha dieciséis de junio del año dos mil dieciséis, 

que dispone el impedimento de salida del país de los investigados Nadine 

Heredia Alarcón y otros y la resolución número 06 de fecha veinte de junio del 

año dos mil dieciséis que declara fundado el requerimiento de comparecencia 

con restricciones; que, respecto a la declaración de los colaboradores se ha 

tomado en cuenta sus declaraciones por estar corroboradas con otros 

elementos de convicción conforme a los lineamientos de la Sala Penal Nacional; 

que, en aplicación de los señalado en el artículo 5.1 de Código Procesal 

Constitucional solicita se declare improcedente la demanda; de fojas 188 a fojas 

322 obran las copias certificadas del proceso penal N° 249-2015, remitidas por 

el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional; QUINTO: Que, en la 

audiencia de informe oral realizada con fecha 07 de setiembre del año 2016, 

solamente se hizo presente la parte demandante, la defensa técnica expuso los 

siguientes argumentos ante el señor Juez Constitucional: " La parte demandada 

no tiene razón en sus fundamentos: el habeas corpus se presenta por la 

audiencia de requerimiento fiscal del 16 de junio del año 2016 por el Ministerio 

Público por la imposición de medida cautelar impedimento de salida del país y 

la comparecencia restringida, para este requerimiento la fiscalía presenta 

medios probatorios y entre esos presenta dos medios probatorios: a) la 

declaración del colaborador eficaz, b) la carta presentada del colaborador, 

dirigida supuestamente por el Presidente Hugo Chávez a Ollanta Humala; el 

colaborador dice que en el 2006 viene al Perú con una carta redactada 



supuestamente por Hugo Chávez con la finalidad de entregar dinero a Ollanta 

Humala, se encuentra con Nadine Heredia en el hotel los defines y le dio el 

dinero y que a Humala no le dio la carta porque no estaba; después de 10 años 

el colaborador concurre a la fiscalía diciendo que Hugo Chávez le dio la carta y 

la presenta ante el Fiscal, el fiscal la presenta en la audiencia y dice que con esa 

carta se prueba su teoría del caso, el Juez de Investigación Preparatoria le 

solicita al fiscal que de lectura a la carta y cuando da lectura da mención a un 

párrafo en el que se señala "al capitán Boyer yo le di 600 mil dólares para el 

cierre de campaña, el fiscal señala que el dinero le fue entregado a una persona 

de apellido Boyer, la defensa de Nadine Heredia hace hincapié en ese nombre 

Boyer y en el hecho de que en el 2006 vino Boyer se presentó ante los medios y 

dio la misma declaración, es decir la misma versión, en esa época el señor 

Boyer fue capturado y expulsado porque se descubrió que no era capitán de las 

Fuerzas Armadas Venezolanas y el mismo se rectificó diciendo que el APRA le 

había pagado una cantidad de dinero para que él de esas declaraciones, la carta 

presentada por el colaborador eficaz, no había sido parte de una pericia 

grafotécnica, para corroborar su veracidad; el Juez decide validar la carta 

porque dice que esta corroborada, es decir da por cierta y valida esta presunta 

carta del ex presidente Chávez; la defensa señala de que hay una vulneración 

del debido proceso porque el Juez de Investigación Preparatoria debe ser un 

Juez de garantías y ver si efectivamente estas pruebas han sido corroboradas 

debe ver si pasan o no pasan como medios probatorios para medida cautelar y 

por eso dudamos de la imparcialidad del señor Juez y lo recusamos; el Juez 

obviamente niega la recusación, la sala analiza la recusación y se va por el tema 

formal, por los plazos y como a su criterio no se ha cumplido los plazos 

improcedente, nosotros creemos que ha sido un raciocinio sesgado porque no 

se toma en cuenta la naturaleza de la causal que se señala que ocurrió en la 

audiencia y simplemente dice que como ha sido presentada después de la 

audiencia no se puede aceptar la recusación y por ese tema dice no se 

pronuncia sobre la recusación, rechazándola solamente por forma; la defensa 



se ha tomado el trabajo de analizar los descargos de los vocales, 

clasificándolos en tres puntos: a) la vulneración que se plantea no guarda 

relación con la libertad; b) la libertad personal de la favorecida no ha sido 

puesta en peligro y el habeas corpus conexo debe ser de peligro inminente; c) 

disyuntiva al momento de emitir la resolución porque al momento de plantear el 

caso la defensa planteó apelación y recusación, por eso ha habido disyuntiva 

procesal; la defensa técnica esgrime lo siguiente: 1- la vulneración planteada no 

guarda relación con la libertad, en el proceso estamos hablando de la actuación 

de un Juez de Investigación Preparatoria, este no puede ser un árbitro en el 

medio de las partes, es un Juez de garantías, es un juez que debe tutelar los 

derechos de la defensa, si existe vulneración debe salvaguardar el derecho, 

debe controlar si las imputaciones están bien planteadas y si los medios 

probatorios son conducentes, el Juzgado de Investigación Preparatoria es un 

protector, entonces decir que su actuación no está relacionada con la libertad 

es taparse los ojos, las actuaciones de un Juzgado de Investigación 

Preparatoria en negativo afectan o están relacionadas íntimamente con la 

libertad; 2.- la libertad no ha sido puesta en peligro, pues esta puesta en peligro 

debe ser inminente, debemos explicar que es el habeas corpus conexo, aquí se 

debe proteger la libertad ante cualquier acción que pretenda restringirlo, este 

Habeas corpus es sui generis para la defensa de las afectaciones del debido 

proceso, el artículo 25° del Código Procesal Constitucional, lo menciona así, 

este Habeas Corpus es porque se afectó el debido proceso en cualquiera de sus 

variantes; ¿el Habeas Corpus conexo requiere la afectación de la libertad?, no lo 

requiere, porque está diseñado para proteger el debido proceso, no requiere 

peligro, pues si al habeas corpus conexo se le restringe requiriéndole 

afectación a la libertad pierde su esencia, su sentido, pues para la atención de 

estas afectaciones concretas están diseñados otros Habeas corpus como el 

preventivo, pues si fuera así no tendría sentido el Habeas Corpus Conexo, se 

debe analizar desde el sentido de que es un habeas corpus conexo; 3.- los 

demandantes dijeron cual era el motivo para no pronunciarse: dicen que cuando 



se da la resolución del juez Carhuancho y esta resolución es materia de análisis, 

la defensa dentro del plazo de ley presenta recurso de apelación y presentó 

recusación, los vocales dice que al caber estas dos situaciones hay una 

disyuntiva procesal, como lo dice el Juez Sahuanay en su declaración 

indagatoria; respecto a lo señalado por el Juez Superior demandado, porque se 

va desnaturalizar la naturaleza de ambas instituciones procesales, la apelación 

busca la revisión ante el superior para ver si es correcta o incorrecta la 

resolución expedida por el Juez, mientras que la recusación busca ver si un 

Juez adolece de parcialidad para ser removido de la investigación; como se 

relacionan? no existe una explicación dogmatica, pero a pesar del hecho de que 

ambos pedidos se hayan hecho bajo el mismo fundamentos de que el juez no 

era imparcial, no se busca lo mismo, con la apelación no se buscaba la salida 

del Juez sino que se revise la resolución y el Juez sigue, si  se aceptaba la 

recusación el Juez salía pero su resolución seguía con firmeza; las causales de 

recusación son claras, se establece cuales son los motivos para rechazar una 

recusación, pero ellos querían evitar un doble pronunciamiento y por eso no 

hicieron lo que debían, que era evaluar las causas de la recusación planteada y 

no aplicar la norma de manera tan sesgada, debieron pronunciarse sobre la 

conducta parcializada del Juez Carhuancho; el peligro que conlleva esto es 

porque si formalmente se puede rechazar la recusación según estas causales y 

cegarse ante la actuación de un Juez de Investigación Preparatoria, pues 

estamos poniendo en peligro el proceso penal, poniendo en peligro la finalidad 

por la que el proceso penal fue concebido; pues si la fiscalía obtiene cartas que 

no han sido corroboradas y las presente y son admitidas en el proceso, 

entonces uno como abogado defensor mañana agarra una carta y la firmo y 

digo que la firmo cualquier presidente y solicito que se admitida en el proceso 

de la misma manera; por estos fundamentos solicito que el habeas corpus sea 

declarado fundado y se ordene que la recusación sea admitida y luego de 

declararse fundada el Juez Carhuancho sea removido de la investigación.---------

-----En este acto el suscrito Juez Constitucional preguntó al abogado 



demandante por el desistimiento de la apelación formulada en el proceso penal 

por parte de la ahora  beneficiaria Nadine Heredia Alarcón, en el extremo de la 

comparecencia restringida y el impedimento de salida del país, como es que 

luego de tal situación procesal, puede ahora sustentar una vulneración al 

debido proceso en conexidad al derecho a la libertad, específicamente por 

vulneración del derecho al Juez imparcial y presunción de inocencia, en el 

presente proceso constitucional de habeas corpus:---------El abogado refirió que, 

se presentó una apelación a la par con la recusación y sobre la apelación se 

desistieron luego de la misma, el desistimiento obedeció a una estrategia de 

defensa por razones extra procesales, porque no se quería dejar la impresión 

ante la ciudadanía, de que la señora Nadine Heredia no quería concurrir a la 

investigaciones en su contra y por el contrario quería salir del país, que si ella 

tiene que permanecer en el país para que la investiguen, lo va hacer, pero la 

recusación guarda otro fin y se quería que la sala analice la conducta del juez, la 

recusación no guarda relación con el impedimento de salida del país, por ello no 

existe esta disyuntiva argumentada por los demandados, es totalmente 

independiente, la apelación es por la cuestión de fondo para que se vea si la 

resolución está bien o no y la recusación es para que se vea la conducta del 

Juez Carhuancho y luego de ello se le aparte de la investigación; SEXTO: Que, 

el Hábeas Corpus es una garantía de trámite inmediato, sumarísimo que está 

vinculada en esencia con la protección de la Libertad Individual de la persona 

humana a fin de protegerla de actos coercitivos practicados por cualquier 

persona o entidad de cualquier rango , jerarquía o competencia que atenten 

contra el derecho a la libertad, cuando tales aparezcan realizados de modo 

arbitrario, inmotivado por exceso y/o de manera ilegal, caracterizándose por su 

sumariedad, celeridad y antiritualismo, que si bien también procede el Hábeas 

Corpus en defensa de los derechos constitucionales conexos a la libertad 

individual excepcionalmente cuando se trata del debido proceso, es de 

colegirse que cuando en un proceso se atente el debido proceso, esta violación 

debe de algún modo afectar o poner en peligro de afectación la libertad 



individual; en dicho sentido respecto al HABEAS CORPUS CONEXO el Tribunal 

Constitucional en el fundamento 18 de la sentencia recaída en el expediente N.° 

05811-2015-PHC estableció: "…18. Por ello, es importante recalcar la línea 

jurisprudencia) de larga data que este Tribunal Constitucional tiene con relación 

a la procedibilidad del hábeas corpus, como proceso constitucional de tutela del 

derecho a la libertad individual y que se desprende del propio Texto 

Constitucional. Así, el artículo 200, inciso 1, de la Constitución establece 

expresamente que el hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la 

libertad personal o los derechos constitucionales conexos a ella. No obstante, 

no cualquier reclamo formulado por una presunta afectación del derecho a la 

libertad individual o de sus derechos conexos puede dar lugar al análisis del 

fondo de la materia cuestionada mediante el hábeas corpus, pues para que ello 

ocurra el hecho denunciado necesariamente debe redundar en un agravio del 

contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la libertad 

personal. Por ello, el articulo 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. Que respecto a la 

procedencia del hábeas corpus, este Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha 

precisado que si bien el juez constitucional puede pronunciarse sobre la 

eventual violación o amenaza de violación a los derechos constitucionales 

conexos, tales corno los derechos al debido proceso, de defensa, a la tutela 

procesal efectiva, etc., ello ha de ser posible siempre que exista conexión entre 

estos derechos y el derecho a la libertad personal, de modo que la amenaza o 

violación al derecho constitucional conexo incida también, en cada caso, en una 

afectación directa y concreta en el derecho a la libertad individual". (ATC 02293-

2014-HC/TC, este criterio ha sido también ampliamente recogido en otros 

pronunciamientos: Cfr. 00520-2014-HC/TC, STC 01524-2014-HC/TC, STC 01608-

2013-1-1C/TC, ATC 07716-2013-HC/TC, ATC 03034- 2013-HC/TC, RTC 339-2014, 

RTC 00498-2014-PHC/TC, RTC 05323-2011-P110TC, RTC 04929-2011-PHC/TC, 



RTC 05309-2011-PHC/TC, RTC 03288-2012-PHC/TC, RTC 00001-2014-PHC/TC, 

RTC 00226-2014-PHC/TC, etc.)…"; SETIMO: Que, en tal sentido aplicando lo 

dicho al presente proceso constitucional de habeas corpus, debemos advertir- 

revisando el petitorio introducido por el demandante- que la resolución judicial 

contra la cual se interpone el habeas corpus es la que ha sido dictada por la 

Segunda Sala Penal Nacional obrante en copia simple a fojas 32 y siguientes- al 

no haber sido remitida en copia certificada por el Primer Juzgado de 

Investigación Preparatoria Nacional- en la cual se declara inadmisible la 

recusación planteada por el abogado Eduardo Roy Gates defensa técnica de la 

investigada Nadine Heredia Alarcón, en contra del Juez del Primer Juzgado de 

Investigación Preparatoria Nacional Richard Augusto Concepción Carhuancho; 

resultando por tanto de aplicación, el artículo 4° del Código Procesal 

Constitucional, el mismo que en su párrafo tercero hace referencia a que: "el 

habeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma 

manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva"; en tal sentido, 

haciendo un análisis sobre si la resolución judicial en mención pasa el primer 

filtro es decir si la misma  ha adquirido la calidad de "firme", debemos decir que 

una resolución judicial se considera "firme", cuando en su contra no se pueda 

interponer ningún recurso impugnatorio, al respecto debemos decir, que aún y 

cuando la resolución en mención no haya emitido pronunciamiento sobre el 

fondo, del petitorio introducido por la defensa técnica de la investigada Heredia 

Alarcón, esta constituyo un pronunciamiento de segunda instancia, toda vez 

que la Segunda Sala Penal Nacional conocía en grado la resolución judicial 

mediante la cual el Juez Richard Concepción Carhuancho había rechazado la 

recusación, por lo que, al haberse conocido la materia en doble instancia, 

contra dicho auto ya no cabía la interposición de recurso alguno, adquiriendo 

en consecuencia la calidad de "firme"; pasando al segundo requisito que "la 

resolución judicial firme vulnere en forma manifiesta la libertad individual y la 

tutela procesal efectiva", debemos referir que a priori la resolución obrante en 

autos en copia simple de fojas 32 a fojas 36, en atención a la materia que se 



pretendía resolver "una recusación contra un Juez de Investigación 

Preparatoria" no resultaría vulneradora en modo alguno del derecho a la libertad 

individual de la ahora demandante Heredia Alarcón- que conforme a la 

jurisprudencia citada del Tribunal Constitucional, necesariamente debe ser 

afectado de alguna manera para la procedencia del habeas corpus-; por lo que, 

aplicando de manera literal dicha normativa procesal constitucional el habeas 

corpus materia de pronunciamiento debería ser rechazado, por cuanto la 

resolución judicial cuestionada no registraría afectación en modo alguno al 

derecho a la libertad individual de la demandante Nadine Heredia Alarcón; 

OCTAVO: Que, sin embargo, el Juez Constitucional no puede dejar pasar por 

alto que si bien es cierto la resolución judicial cuestionada- por la materia de la 

pretensión introducida para su decisión- no registraría afectación al derecho a 

la libertad individual de la demandante Nadine Heredia Alarcón, también lo es 

que, los fundamentos de dicha pretensión están sustentados en hechos 

relacionados a una presunta conducta cometida por el Juez Richard 

Concepción Carhuancho en su actuación como magistrado del Primer Juzgado 

de Investigación Preparatoria Nacional, en la tramitación de la causa N° 249-

2015 seguida contra Nadine Heredia Alarcón y otros, por el delito de Lavado de 

Activos en la modalidad de Conversión, en agravio del Estado Peruano, 

específicamente en la audiencia de comparecencia con restricciones e 

impedimento de salida del país, realizada con fecha dieciséis de junio del año 

2016, en la cual se resolvió declarar fundado el requerimiento de impedimento 

de salida del país planteado por el Ministerio Público, disponiendo el 

impedimento de salida del país de Nadine Heredia Alarcón y otros, asimismo se 

declaró fundado el requerimiento de comparecencia con restricciones planteado 

por el Ministerio Publico, disponiendo mandato de comparecencia con 

restricciones contra Nadine Heredia Alarcón y otros, extremos de dicha 

resolución contra los cuales la ahora demandante constitucional interpuso 

recurso impugnatorio de apelación, el cual posteriormente fue concedido; actos 

atribuidos al Juez demandado, que deben ser materia de mención y análisis por 



parte del Juez Constitucional, tal como se hará más adelante; NOVENO: Que, 

luego de dicha audiencia con fecha 21 de junio del 2016 la defensa técnica de 

Nadine Heredia Alarcón interpuso recusación contra el magistrado Richard 

Concepción Carhuancho, argumentando que, el prenotado Juez había emitido 

una resolución judicial- imponiéndole impedimento de salida del país y 

comparecencia restringida- sin haber verificado la autenticidad o veracidad de 

un documento presentado por el Fiscal- presunta carta escrita por el ex 

presidente venezolano Hugo Chávez Frías y entregada a la fiscalía por el 

colaborador eficaz N° 01-2016-, asimismo que el Juez recusado había emitido 

resolución judicial habiendo formulado conclusiones inculpatorias cuando la 

investigación preparatoria recién se había iniciado; afirmando la defensa 

técnica, que con ello el Juez recusado había vulnerado el derecho al debido 

proceso en conexidad con el derecho a la libertad individual, específicamente el 

derecho al Juez imparcial y a la presunción de inocencia, tal como ha sido 

ampliamente expuesto por la parte demandante en el escrito de demanda de 

fojas 01 a fojas 20, en la toma de dicha de fojas 142 a fojas 145, en la 

declaración indagatoria de fojas 177, reseñados en los puntos segundo y cuarto 

de la presente resolución y en la audiencia de informe oral, cuyos fundamentos 

orales han sido reseñados en el punto quinto de la presente resolución; 

recusación que fue rechazada por el Juez Concepción Carhuancho y se elevo el 

cuaderno a la Segunda Sala Penal Nacional; DECIMO: Que, es decir que, en 

puridad, el cuestionamiento efectuado al Juez Concepción Carhuancho por 

parte la defensa técnica de Nadine Heredia Alarcón, es el de haber emitido una 

resolución judicial sin haber verificado la autenticidad o veracidad de un 

documento presentado por el Fiscal, asimismo haber emitido resolución judicial 

habiendo formulado conclusiones inculpatorias cuando la investigación 

preparatoria recién se había iniciado, habiendo desembocado ambas acciones 

en la decisión judicial de imponer a Heredia Alarcón impedimento de salida del 

país y comparecencia restringida; siendo que, contra dicha decisión judicial que 

contenía- a criterio de la parte ahora demandante- los actos vulneratorios a su 



derecho al debido proceso en vinculación con la libertad personal, el derecho a 

un Juez imparcial y a la presunción de inocencia, interpuso primero una 

apelación contra la medida coercitiva dictada y el impedimento de salida del 

país en el mismo acto de la audiencia y al tercer día de efectuada dicha 

audiencia interpuso una recusación por dudar de la imparcialidad del Juez; al 

respecto se debe analizar que, los fundamentos en los cuales se basaban 

ambos petitorios venían a ser los mismos, "cuestionamiento al valor probatorio 

que se le había dado a determinados elementos probatorios introducidos por el 

Ministerio Publico y que fueron acogidos por el Juez para sustentar y decidir la 

materia puesta a su resolución, así como haber efectuado conclusiones 

inculpatorias anticipadas", entonces, mientras que por un lado cuestiono los 

argumentos de dicha decisión judicial  interponiendo recurso impugnatorio a la 

espera de que el superior jerárquico tenga un criterio diferente al del juez de 

primera instancia y le dé la razón desestimando los medios probatorios 

aceptados por el Juez y revoque la resolución declarando infundado el 

requerimiento del Ministerio Público; por otro lado, cuestionando los mismos 

argumentos del Juez Concepción Carhuancho formulo recusación en su contra, 

solicitando que, a causa de la valoración probatoria que había desplegado y las 

conclusiones inculpatorias anticipadas que efectuó, las cuales desembocaron 

en la imposición de la resolución judicial antes impugnada, dicho magistrado 

sea apartado de la investigación al dudar de su imparcialidad como Juez de 

Investigación Preparatoria; DECIMO PRIMERO: Que,  entonces, habiendo 

quedado delimitadas cuales son las acciones imputadas al Juez Concepción 

Carhuancho como configuradores de la afectación de derechos 

constitucionales, asimismo habiendo quedado establecido cual es el 

cuestionamiento efectuado por la parte demandante, podemos concluir que 

ambas situaciones se encontraban dentro del ámbito de la competencia de la 

Justicia Penal- resaltando que en este caso el suscrito actúa como Juez 

Constitucional-; es decir que, si se le imputaba al Juez de Investigación 

Preparatoria que este había efectuado una fundamentación defectuosa, 



aparente o inexistente de su resolución, pues se le imputaba tanto haber dado 

un valor probatorio errado a un medio probatorio del Ministerio Publico, como a 

haber efectuado conclusiones inculpatorias anticipadas, el recurso 

impugnatorio de apelación se encuentra diseñado para que el tribunal de 

segunda instancia reevalué los fundamentos de la resolución alzada y de ser el 

caso ampare el pedido de la parte apelante; sin embargo, en el presente caso 

conforme es de verse del escrito que obra en autos en copia certificada a fojas 

259-261 la ahora favorecida Nadine Heredia Alarcón se desistió parcialmente de 

la apelación interpuesta- en el extremo del impedimento de salida del país y la 

comparecencia restringida con las reglas de conducta impuestas- subsistiendo 

la apelación al monto impuesto como caución, el cual luego conforme se 

observa de la resolución que obra en copia certificada de fojas 282 a fojas 316 

fue confirmada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, situación 

que fue advertida por el Juez Constitucional al momento de la diligencia de 

informe oral, inquiriéndose al abogado demandante al respecto, el cual 

argumentó que dicha estrategia tenia sustento en razones extra procesales de la 

defensa; es decir que, el extremo en el cual subsistió el cuestionamiento 

efectuado por Heredia Alarcón a la valoración probatoria del Juez Carhuancho y 

a la presuntas conclusiones inculpatorias anticipadas efectuadas por el mismo- 

apelación al monto impuesto como caución- y que llegó a ser conocido por el 

superior jerárquico fue confirmado por la superior sala penal, es decir que se 

agotó la doble instancia en dicho extremo; mientras que, si el cuestionamiento 

efectuado por Heredia Alarcón a la valoración probatoria del Juez Carhuancho y 

a la presuntas conclusiones inculpatorias anticipadas efectuadas por el mismo- 

en el extremo del impedimento de salida del país y las reglas de conducta 

impuestas en su contra- no llegaron a ser conocidas por el superior jerárquico, 

fue justamente porque la ahora favorecida Heredia Alarcón se desistió de la 

apelación interpuesta, por tal motivo, consintió los fundamentos del Juez 

Concepción Carhuancho- referidos a la valoración probatoria desplegada por 

dicho Juez y a la presuntas conclusiones inculpatorias anticipadas efectuadas 



por el mismo-; en consecuencia, si dentro del proceso penal, que le brindada el 

mecanismo legal idóneo para satisfacer su pretensión, la favorecida Heredia 

Alarcón no hizo valer su derecho, al desistirse de la apelación interpuesta, no 

puede ahora recurrir al Juez Constitucional para que este se constituya en una 

especie de supra instancia de la justicia penal ordinaria e ingrese a evaluar o 

reevaluar situaciones procesales propias del ámbito competencial del Juez 

Penal ya sea de primera o segunda instancia, pues ambos tienen 

constitucionalmente funciones y atribuciones diferenciadas, tal como lo 

establece el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico número 17° de la 

sentencia recaída en el expediente N° 05113 2015-PHC/TC: "… 17. Al respecto, 

cabe destacar que conforme a nuestro marco constitucional, legal y 

jurisprudencial, la interpretación de la ley penal, la subsunción de los supuestos 

de hecho en la respectiva ley penal, la calificación penal de una determinada 

conducta o la determinación de los niveles o tipos de participación penal son 

competencias exclusivas de los jueces penales, y no de la justicia 

constitucional, no evidenciándose en el presente caso una manifiesta 

vulneración de algún bien de naturaleza constitucional del demandante. Por 

tanto, en aplicación del artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, 

también debe declararse la improcedencia de este extremo de la demanda…", 

en tal sentido, el pronunciamiento sobre los argumentos esbozados por la parte 

demandante correspondería al ámbito competencial de la justicia penal 

ordinaria, más no, al de la Justicia Constitucional; debiendo referir finalmente 

que, respecto a la resolución judicial contra la cual se interpuso el habeas 

corpus, expedida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional y obrante 

en copia simple de fojas 32 a fojas 36, esta judicatura se ha pronunciado en el 

punto sétimo de la presente resolución desvirtuando los fundamentos de la 

concurrencia de un habeas corpus conexo, al no existir con la dación de la 

misma, vulneración a la libertad individual de la favorecida Nadine Heredia 

Alarcón; por lo que: de conformidad con el artículo quinto inciso primero y 

articulo veinticinco del Código Procesal Constitucional; y, en atención a los 



considerándos expuestos, el señor Juez constitucional, administrando Justicia 

a nombre del  pueblo; FALLA; declarando IMPROCEDENTE la demanda 

Constitucional – Habeas Corpus interpuesta por BRYAN KABSTHER BERRIOS a 

favor de NADINE HEREDIA ALARCON; dirigida contra el Juez del Juzgado de 

Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional doctor Richard Augusto 

Concepción Carhuancho y contra los Jueces Superiores integrantes de la 

Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional  doctores Octavio Cesar Sahuanay 

Calsin, María Jessica León Yarango e Iván Alberto Quispe Aucca, por supuesta 

violación a su derecho al debido proceso en conexidad al derecho a la libertad, 

específicamente por vulneración del derecho al Juez imparcial y a la presunción 

de inocencia; MANDO: Que, se notifique con arreglo a ley esta resolución,  que 

consentida y/o ejecutoriada sea, se publique en el Diario Oficial “El Peruano” de 

conformidad con la cuarta disposición final de la ley veintiocho mil doscientos 

treinta y siete, archivándose definitivamente los actuados, oficiándose. 

 


