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HÉCTOR RICARDO F Al SAL FRACALOSSI 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días del mes de junio de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Héctor Ricardo Faisal Fracalossi contra 
la sentencia de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 386, su fecha 15 de octubre de 2003, que declara improcedente la 
acción de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone hábeas corpus contra la titular del Quinto Juzgado Penal 
Especial de Lima, alegando que se han violado sus derechos de defensa y al debido 
proceso. Manifiesta que no se han resuelto los diversos escritos presentados; que el 
expediente y sus recaudos no se la han enviado al establecimiento penal donde se encuentra 
detenido. Realizada la investigación sumaria, la emplazada afirma que se notificó, tanto 
personalmente al demandante como al defensor de oficio, de las resoluciones que ponen los 
informes finales a disposición de las partes y de la recaída en el cuaderno de excepción de 
naturaleza de acción, la misma que fue apelada por el accionante. Señala, además, que, 
conforme al acta de juramento que obra en autos, el demandante cuenta con defensor de 
oficio desde el 12 de junio de 2002, en reemplazo de sus anteriores abogados defensores. 

Con fecha 8 de julio de 2003, el Cuarto Juzgado Penal de Lima declara 
improcedente la demanda, por considerar que el demandante siempre contó con abogado 
defensor y que sí fue debidamente notificado. 

La recurrida confirma la apelada, por estimar que el recurrente ha intentado 
aparentar un estado de indefensión. 

UNDAMENTOS 

1. El recurrente alega que se han afectado los derechos al debido proceso y de defensa por 
haberse negado la emplazada a trasladar su expediente al penal de San Jorge, para su 
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revisión, y el Tercer Juzgado Penal Especial a expedirle copia certificada de la "medida 
limitativa N° 102-01". Señala, también, que el informe oral de fecha 29 de abril de 2003 
fue filmado por un secretario del juzgado, lo cual atenta contra lo establecido en el 
ordenamiento procesal. 

2. El hábeas corpus es un proceso constitucional previsto para proteger la libertad personal 
y otros derechos conexos, y excepcionalmente podrá utilizarse para proteger otros 
derechos distintos a la libertad personal [como p.ej., el debido proceso], cuando la 
alegada afectación traiga como consecuencia una violación o amenaza de la libertad 
personal. Tal es el caso de las sentencias condenatorias a pena privativa de la libertad o 
los mandatos de detención expedidos violando el debido proceso. Sin embargo, en el 
presente caso, las alegadas afectaciones no inciden en la libertad personal del 
recurrente. 

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

Declarar infundada 1 

SS. 

AL VA ORLANDINI 
GONZALES OJ A 
GARCÍATOM 

Lo que certifico 
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