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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 2067-2004-HC/TC 
LIMA 
GERMÁNSALAZARTAMAYO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de agosto de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; 
Bardelli Lartirigoyen y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Germán Salazar Tamayo contra la 
sentencia de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 75, su fecha 12 de abril de 2004, que declaró improcedente la 
acción de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de marzo de 2004, el recurrente interpone acción de hábeas corpus 
contra el Juez del Trigésimo Noveno Juzgado Penal de Lima, don Víctor Julio Valladolid 
Zeta, por amenazar su libertad individual al notificarle, bajo apercibimiento de captura, que 
comparezca a la audiencia de lectura de sentencia, en el proceso penal que se le sigue por la 
comisión del delito contra el patrimonio-estafa. Refiere que el 16 de febrero de 2004 
formuló una excepción de naturaleza de acción, la cual no ha sido resuelta por el 
emplazado, pese al tiempo transcurrido. 

Realizada la investigación sumana, el actor se ratifica en la acción de hábeas 
corpus. 

El Cuadragésimo Primer Juzgado Penal de Lima, con fecha 18 de marzo de 2004, 
declaró infundada la demanda, por estimar que el Juez emplazado ha actuado con arreglo a 
ley al disponer que la excepción de naturaleza de acción propuesta por el actor se resuelva 
con la sentencia. 

~ La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por 

~ 
considerar que el juez emplazado no ha incurrido en causal alguna que desnaturalice el 
proceso, puesto que, habiéndose propuesto la excepción con posterioridad a la acusación 
fiscal, corresponde que aquella sea resuelta con la sentencia. 
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FUNDAMENTOS 

1. Como se aprecia de la copia certificada que corre a fojas 20, el 19 de enero de 2004, el 
recurrente fue notificado por el Trigésimo Noveno Juzgado Especializado en lo Penal 
de Lima para que concurra a la audiencia pública de lectura de sentencia, fijada para el 
24 del mismo mes Y año. 

2. Posteriormente, el 13 de febrero de 2004, el demandante propone la excepción de 
naturaleza de acción. Por resolución de fecha 18 del mismo mes y año, se tiene por 
deducida la excepción y se dispone que se resuelva conjuntamente con la sentencia. 

3. De conformidad con lo establecido por el artículo 5.° del Decreto Legislativo N.o 124, 
modificado por el artículo 2.° de la Ley N.o 28117, las excepciones, cuestiones previas 
y cualquier otro medio de defensa técnica que se deduzcan después de formulada la 
acusación fiscal no darán lugar a la formación de cuaderno incidental y serán 
resueltas con la sentencia; por lo tanto, la pretensión del actor para que se resuelva la 
excepción antes que se expida la sentencia, carece de sustento jurídico. 

4. La alegación del recurrente en el sentido de que el juez de la causa debió inhibirse de 
resolver la presente causa, por haber intervenido en el proceso penal cuestionado, no 
tiene asidero, dado que se aprecia de autos que el juez que ha emitido la sentencia de 
primera instancia en la presente causa no intervino en el mencionado proceso 

5. En consecuencia, no habiéndose acreditado la vulneración del derecho a la libertad 
individual, debe desestimarse la presente acción. 

6. Cabe precisar que, teniendo en cuenta que la sentencia de primera instancia desestima la 
demanda después de pronunciarse sobre el fondo de la cuestión controvertida y no por 
ausencia de algún presupuesto de procedibilidad, la demanda resulta infundada y no 
"improcedente", como erróneamente sostiene la recurrida. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 
~----

Declarar INFUN 

SS. 

ALVAORLAND~I~~~~~------

Loi~ 
GONZALESOJ 
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