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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de abril de 2007 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Luz Sonia Calle Godoy, a favor 
de don o rto Chipana Calle, contra la resolución de la Segunda Sala Penal para Procesos 
con eos L bres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 15 3, su fecha 14 de 

ubre de 005, que declara infundada la demanda de autos ; y, 

1. Que c n fecha 12 de setiembre de 2005 se interpone demanda de habeas corpus a favor 
del be eficiario y contra el juez del Cuadragésimo Octavo Juzgado Penal de Lima, don 
Luis lberto Quispe Choque. Se sostiene en la demanda que el beneficiario fue 
sente ciado por el juzgado penal emplazado a 4 años de pena privativa de la libertad 
por a comisión del delito de hurto agravado, condena que fue declarada nula, 
disp niéndose un plazo ampliatorio excepcional de la instrucción por 20 días 
adici nales, y que no obstante a lo dispuesto por la sala superior el juzgado penal 
dem ndado, por resolución de fecha 2 de setiembre de 2005, dispuso una nueva 
prórroga e inhabilitación por un término no precisado, lo que vulnera su derecho a ser 
juzgado mediante un procedimiento y plazo previamente establecidos y el principio de 
imparcialidad judicial. 

Que este Tribunal considera que aceptar las alegaciones vertidas en el escrito 
postula torio de la demanda significaría justificar que cualquier afectación de una norma 
procedimental ordinaria, en tanto que pudiera estar " ligada" o "vinculada" a la garantía 
constitucional del debido proceso o a la tutela judicial efectiva con incidencia en la 
libertad individual, podría dar lugar a la interposición de una demanda dr hábeas 
corpus, lo cual no sólo es contrario a lo expuesto en el artículo 200° de la Constitución, 
sino que además impondría al Tribunal Constitucional la obligación de revisar la 
regularidad con que se han tramitado todos los procesos ordinarios, lo que en modo 
alguno está permitido por la Constitución Política del Perú. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIG 
VERGARA GOTELLI ) 

/ 

Lo q 

Dr. Daniel Fi a/lo Rivadeneyra 
SECRETAR O RELATOR (e) 
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