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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 04951-2006-PHC/TC 
LIMA 
CÉSAR ANTONIO DE LA CRUZ SOLÓRZANO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Antonio de la Cruz 
Solórzano contra la resolución de la Segunda Sala Especializada Penal para Procesos con 
Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 209, su fecha 20 de 
febrero de 2006, que confirmando la apelada declara improcedente la demanda de autos; y, 

AN}/NDIENDO A 

1 
f Que con fecha 14 de octubre de 2005 doña Charito Otero Silva interpone demanda de 

/ hábeas corpus a favor de su cónyuge César Antonio de la Cruz Solórzano, interno en la 
· prisión militar de Punta de Lobos, y la dirige contra el juez del Primer Juzgado 

Sustituto de la Zona Judicial de la Fuerza Aérea del Perú, y el juez del Juzgado de 
Instrucción Permanente de Lima de la mencionada Fuerza Aérea, por detención 
arbitraria y vulneración del debido proceso, en el extremo del juez natural. 

Sostiene que el beneficiario se encuentra detenido desde el 19 de mayo de 2005, 
procesado por los delitos contra la fe pública, fraude, negligencia y desobediencia, los 
cuales son delitos comunes; y que, no obstante no ser competente para determinar su 
responsabilidad penal -dado que los delitos mencionados no son delitos de función-, el 
juez militar emplazado se avocó a su conocimiento, en evidente violación del derecho al 
juez natural. Finalmente, aduce que durante la instrucción seguida en su contra no se le 
permitió ejercitar su derecho de defensa, por lo que, reponiéndose las cosas al estado 
anterior a la violación, solicita que se disponga la inmediata libertad del beneficiario y la 
remisión de los actuados al juez ordinario. 

2. Que la Constitución ha consagrado el proceso de hábeas corpus como la garantía que 
procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o 
persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales 
conexos con ella, especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad 
del domicilio 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

3. Que empero, de autos se advierte que el Primer Juzgado Sustituto de la Zona Judicial de 
la Fuerza Aérea del Perú, con fecha 12 de octubre de 2005 , dictó sentencia 
absolviendo al favorecido de los delitos de desobediencia y negligencia y lo condenó 
por los delitos contra la fe pública y fraude , "[ .. . ] imponiéndole cinco meses de prisión 
efectiva que cumplirá en la prisión militar de la Fuerza Aérea del Perú en Punta de 
Lobos, la misma que, con el descuento de la carcelería que viene sufriendo desde el 19 
de mayo de 2005 , vencerá indefectiblemente el 15 de octubre del mismo, fecha en la 
que será puesto en libertad ... " (cfr. fojas. 119/130); procediéndose a su excarcelación a 
las 24 horas del mencionado día, conforme acredita el acta que en copia certificada obra 
a fojas 131 de autos . 

4. Que en consecuencia, a la presentación de la demanda se había convertido en irreparable 
la presunta violación constitucional invocada, toda vez que a su interposición se 
encontraba cumplida en su totalidad la pena impuesta por el juez militar que la 
demandante considera incompetente y se había producido la excarcelación del 
favorecido , por lo que resulta de aplicación el inciso 5) del artículo 5 del Código 
Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda ·de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO y, 

GONZALES OJEDA I~-/ 
VERGARA GOT:L «? · 

/ 
/ 

(~ 

/--\ 
/ 

¡ 

/ 

Lo que certllfGo:: 
... -'.; _, , 


		2017-04-15T07:02:07+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




