
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3348-2004-HC/TC 
CALLAO 
OTTO BOTTGER ROBERTSON 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de diciembre de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por Cristian E. Guzmán Belzú, abogado de 
o ger Robertson, contra la resolución de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior 

Justic a del Callao, de fojas 73, su fecha 28 de setiembre de 2004, que, confirmando la 
apelada, eclaró infundada la acción de hábeas corpus interpuesta contra el titular del 
Segundo uzgado Penal del Callao, Miguel Ángel Femández Torres; y, 

ATEND. ENDO A 

1. Que el objeto de la demanda es que se ponga fin a la amenaza de vulneración del 
derecho a la libertad individual, que supuestamente se materializaría en la audiencia de 
lectura de sentencia programada en el proceso que se le sigue al accionante. El 
demandante alega que el a quo pretende condenarlo injustamente por un delito que no 
ha cometido. 

2. Que el Código Procesal Constitucional vigente establece requisitos de procedibilidad 
para la admisión de la demanda, los cuales no eran exigibles al momento de la 
. terposición, por lo que hoy no son aplicables, toda vez que de serlo se afectaría el 
erecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tanto más cuanto que la causa se hallaba en 

esta sede, en estado de absolverse, cuando entró en vigencia el dispositivo citado. 

Que la Ley N.O 25398, complementaria de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo, 
establece, en su artículo 4.°, que "[ ... ] las acciones de garantía, en el caso de amenaza de 
violación de un derecho constitucional, proceden cuando esta es cierta y de inminente 
realización [ ... ]". 
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4. Que en autos (f. 18-21) consta que el actor ha sido acusado del delito de abuso de 
autoridad en la modalidad de incumplimiento de actos funcionales, proceso judicial de 
trámite sumario, en el que, al ejercer su derecho de defensa, se advierte una conducta 
procesal obstruccionista, pues formula recusación contra el juez emplazado alegando 
( ... ) "que merece sentencia absolutoria ( ... )" (f. 22-24), argumento que ha sido 
rechazado de plano (f. 25) Y confirmado por resolución del superior jerárquico (f. 27-
30), luego de haberse apelado. 

5. Que, no obstante esto, el accionante recurre a la acción de garantía presuponiendo que 
la sentencia que se expida será condenatoria, como también el medio impugnatorio 
cuya interposición contempla el artículo 7.° del Decreto Ley N.o 124, que regula la 
tramitación de procesos sumarios como el presente. 

6. Que, por consiguiente, la amenaza no es cierta, ya que se trata de un proceso regular 
que debe concluir con la decisión del órgano jurisdiccional, ni la supuesta afectación es 
de inminente realización, resultando aplicable al caso, a contrario sensu, la Ley N. o 

25398. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
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