
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

· ... 

EXP. N.O 00244-2007-PHC/TC 
LIMA 
CARLOS ANDRÉS 
ALEGRE HALLlNG 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el letrado don Marlio 
V ásquez V ásquez contra la resolución expedida por la Segunda Sala Penal para 
Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 94, su 
fecha 28 de noviembre de 2006, que, confirmando la recurrida, declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

. Que, con fecha 13 de setiembre de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de su patrocinado, don Carlos Andrés Alegre Halling, contra la jueza 
del Vigésimo Tercer Juzgado Penal de Lima, doña Ena Daysi Uriol Alva, por haber 
dispuesto en contra del beneficiario su comparecencia bajo amenaza de captura en un 
proceso penal que por imperio de la ley ha quedado archivado, lo que amenaza su 
derecho constitucional a la libertad individual. Sostiene el recurrente que el 
beneficiario fue denunciado por el Ministerio Público por el delito de lesiones leves 
en el proceso penal signado con el Exp. N.O 125-2004, al haber conducido un 
vehículo en estado de ebriedad y ocasionado un accidente automovilístico en el que 
resultó con lesiones leves la agraviada doña Sandra Judith Loayza Quispe. El 
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demandante argumenta que la emplazada no tuvo en cuenta que se requería de una 
acción penal privada como condición de procedibilidad exigida en el artículo 124 del 
Código Penal, ante lo cual deduce una cuestión previa al amparo del artículo 4 del 
Código de Procedimientos Penales, la que es declarada fundada declarándose por 
ende la nulidad de todo lo actuado hasta el Auto Apertorio de Instrucción, 
disponiéndose además que se cite a la parte agraviada a efectos de ratificarse en su 
denuncia, lo que estaría afectando la libertad individual del beneficiario al 
continuarse la persecución penal con la citación para que comparezca al Juzgado 
bajo apercibimiento de ordenarse su captura. Asimismo, arguye que el beneficiario, 
pretendiendo corregir el vicio, interpuso recurso de nulidad, cuyo resultado fue: 
"téngase por no presentada la nulidad", habida cuenta de que a la fecha no existía 
instrucción abierta en su contra. 
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2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200, inciso 1, que a través 
del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a 
ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho a la 
libertad individual o derechos conexos, puede dar lugar a la interposición de una 
demanda de hábeas corpus, pues para ello debe analizarse previamente si los actos 
reclamados afectan el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
presuntamente vulnerados, conforme lo establece el artículo 5, inciso 1, del Código 
Procesal Constitucional. 

3. Que, en lo que concierne al caso, el emplazado impugna incidencias de naturaleza 
procesal que en modo alguno conllevan amenaza o violación de su derecho a la 
libertad individual o derechos conexos, toda vez que al no estar de acuerdo el 
beneficiario con la decisión judicial en el proceso penal respecto de la resolución 
que dispuso la notificación a la agraviada para su ratificación de denuncia y el 
mandato de comparecencia que cuestiona, debió utilizar los recursos impugnatorios 
previstos en la Ley Procesal dentro del mismo proceso penal, no siendo procedente 
recurrir a la vía constitucional para ventilar estos asuntos. En conclusión, el 
beneficiario ha podido formular sus pedidos ante la autoridad competente; ha tenido 
acceso a la pluralidad de instancias; se ha respetado su derecho de defensa, y sus 
solicitudes y pedidos han sido resueltos cumpliéndose el artículo 139, inciso 5, de la 
Constitución. 

4. Que, por otro lado, cabe recordar que la justicia constitucional no puede avocarse al 
conocimiento de temas que son de competencia exclusiva del juez penal, tales como 
la revisión de la controversia, la determinación de responsabilidad del inculpado a la 
clasificación del tipo penal, todas ellas facultades exclusivas de la jurisdicción 
ordinaria. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

A ARROYO 
ESOJEDA 

ELLI LARTIRIGO 
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