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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 3325-2003-HC/TC 
LAMBAYEQUE 
MIGUEL ÁNGEL MONTERO ONETO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de mayo de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Miguel Ángel Montero Oneto contra la 
resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de 
fojas 31, su fecha 16 de setiembre de 2003, que, confirmando la apelada, declaró, 
liminarmente, improcedente la acción de hábeas corpus incoada contra la jueza 
Especializada en lo Penal de Chiclayo, doctora Betty Rodríguez Llontop; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, mediante la presente demanda, el recurrente pretende que se declare nulo el auto 
apertorio de instrucción, y, consecuentemente, nulo todo el proceso penal que se le 
sigue por el delito de violación a la libertad de trabajo, que se encuentra pendiente de 
lectura de sentencia, alegando que el proceso es irregular. 

Que, en primera instancia, se rechazó la demanda, considerándose que el recurrente 
tiene instrucción abierta por los hechos que originan la acción de garantía; y el auto 
recurrido confirmó la apelada, argumentando que el señalamiento de día y hora para la 
diligencia de lectura de sentencia fue expedido dentro de un proceso regular, y que ello 
no constituye violación de ningún derecho vinculado con la libertad personal. 

3. Que, conforme al artículo 100 de la Ley N. o 25398, las anomalías que pudieran haberse 
cometido dentro de un proceso, deben ventilarse dentro del mismo proceso, mediante 
los recursos que la ley establece, cosa que no ha ocurrido en autos. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
Declarar IMPROCEDENT 
devolución de los actuados. 

ss. 

ALVAORLANDINI ~~~-~~~ 
AGUIRRE ROCA 
GONZALES OJE ~ 

ro. Dispone la notificación a las partes y la 
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