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RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Leonidas Bustamante 
Fierro contra la resolución de la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 697, su fecha de 18 de enero de 2005, 
que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de 
autos; y, 

----~ /' . 

ATENDIE DOA 
/ 

/ 

1. Que c n fecha 6 de octubre de 2004 don Leonidas Bustamante Fierro interpone 
dema da de hábeas corpus a fin de que se declare la nulidad de todo lo actuado en 
los p ocesos N.oS 1232-2001 y 105-2002 que se siguen en su contra ante el Primer 
Juz do Penal de Chosica, así como el proceso N.O 239-2003 que se le sigue ante el 
Se ndo Juzgado Penal de Chosica. Alega diversas vulneraciones al debido 
pr ceso. Respecto del proceso N.O 239 que se le sigue ante el Segundo Juzgado 
P nal de Chosica, señala que el juez emplazado, conforme al artículo 20 del Código 
d Procedimientós Penales, debió declinar competencia en favor del Primer Juzgado 

enal de Chosica, puesto que con fecha anterior se había abierto proceso por los 
ismos hechos ante el referido juzgado por los delitos de estelionato (exps. N.oS 

i 1153-2001, 1154-2001, 1155-2001 Y 1156-2001) Y por estafa (1162-2001). 

2. Que conforme a 10 señalado por la parte demandante en su escrito de fojas 69 del 
cuadernillo del Tribunal Constitucional, y las copias acompañadas al mismo, 
mediante resolución de fecha 25 de noviembre de 2005 se declaró sobreseída la 
instrucción N.O 105-2002 seguida contra el recurrente y con fecha 15 de noviembre 
de 2005 en el proceso N.O 1232-201 se declaró fundada la excepción de naturaleza 
de acción, dándose por fenecido el proceso. 

3. Que por consiguiente, siendo el objeto de los procesos constitucionales de la 
libertad, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Código Procesal 
Constitucional, el proteger los derechos constitucionales reponiendo las cosas al 
estado anterior a la violación o amenaza, carece de objeto emitir pronunciamiento de 
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fondo en caso de que hubiera cesado la violación o amenaza o la misma se hubiera 
tomado irreparable. Es por ello que, en el presente caso, al haberse archivado los 
procesos, ha cesado la pretendida violación, por lo que este extremo de la demanda 
resulta improcedente por sustracción de la materia. 

4. Que con respecto al proceso N.o 239-2003 que se le sigue ante el Segundo Juzgado 
Penal de Chosica, es menester precisar que en realidad lo que cuestiona el 
demandante es la competencia del órgano jurisdiccional, sobre la base de una 
presunta infracción de las reglas que al respecto prevé el Código de Procedimientos 
Penales. Sin embargo, este Tribunal ha señalado que no es posible cuestionar 
mediante los procesos constitucionales de la libertad la competencia del órgano 
jurisdiccional cuando ésta corresponda a aspectos de orden estrictamente legal [Exp. 
N.o 0333-2005-P AlTC], delimitando, así, el contenido constitucionalmente protegido 
del debido proceso. Es por ello que el presente extremo de la demanda resulta 
improcedente de conformidad con el artículo 5,1 del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

SS. 

LANDA ARROYO 
ALV A ORLANDINI 
VERGARA GOTE 
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