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RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, · 12 de marzo de 2007. 

VISTO 

0027 

1 recurso de agravio constitucional interpuesto por Alberto Vilca Chambi contra la 
solución expedida por la Primera Sala Especializáda en lo Penal de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa, de fojas 109, su fecha 30 de marzo de 2006, que, confirmando la 
apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

/ / y ' ¡Que con ~echa 13 de febrero de 2006, el re~u~ente interpone demanda de hábeas ~orpus 
i / contra el JUez del Segundo Juzgado Especializado en lo Penal de la Corte Superior de 

· Justicia de Arequipa, Víctor Raúl Zúñiga Urday, por considerar que la resolución de fecha 
28 de febrero de 2005, emitida por el emplazado, (,iola sus derechos a la libertad 
individual, tutela procesal efectiva y debido proceso. Alega que en la resolución 
cuestionada, mediante la cual se le abre instrucción en vía de querella por los delitos de 
calumnia y difamación, el juez no ha precisado cuál es la modalidad delictiva en que 

/ presuntamente habría incurrido, ya que el artículo 132° del Código Penal regula dos 
modalidades de difamación y, en consecuencia, establece dos penalidades diferentes. Este 
hecho, sostiene el recurrente, lesiona su derecho a la defensa y transgrede el principio de 
1 alidad penal. Asimismo, sostiene que se le ha abierto instrucción basándose en hechos 

picos y sin existir indicios suficientes que revelen la comisión de los delitos 
. nunciados por el querellante. 

2. Que, el Sexto Juzgado Especializado en lo Penal de Arequipa, con fecha 1 de marzo de 
2006, considerando que el reéurrente tiene expedito su derecho para cuestionar al interior 
del proceso el acto irregular del juez, que no existe mandato de detención que vulnere su 
derecho a la libertad individual y que la defensa en abstracto del derecho a la tutela 
procesal efectiva es objeto de protección en un proceso distinto al hábeas corpus, declara 
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improcedente la demanda. La Primera Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, con fecha 30 de marzo de 2006, confirma la apelada por los 
mismos fundamentos. 

3. Que el demandante promueve el presente proceso de hábeas corpus por considerar que sus 
derechos a la libertad individual, tutela procesal efectiva y debido proceso están siendo 
violados en el proceso de querella que le se sigue. En consecuencia, solicita que se declare 
nulo todo lo actuado desde la emisión de la resolución sin número de fecha 28 de febrero 
de 2005 , por haber sido expedida violando los derechos a la defensa, motivación de 
resoluciones y principio de legalidad penal , y se ordene la inmediata restitución de sus 
derechos vulnerados. 

Que el artículo 4° del Código Procesal Constitucional establece que"( ... ) el hábeas corpus 
pr.ocede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad 
individual y la tutela procesal efectiva". Al respecto debe entenderse que el proceso de 
hábeas corpus no tiene por objeto proteger en abstracto el derecho al debido proceso como 
manifestación de la tutela procesal efectiva, sino que la "supuesta" violación de este 
derecho tiene que producir efectos lesivos contra la libertad individual para que se pueda 
aplicar lo establecido en este precepto normativo. 

Por otro lado este supuesto de hecho constituye una alternativa excepcional a la que sólo 
es posible recurrir cuando se trata de un caso manifiestamente inconstitucional, ya que de 
lo contrario se estaría convirtiendo a este Colegiado en una suprainstancia jurisdiccional. 

Que este Colegiado ya ha señalado que "( ... ) no es i9stancia en la que pueda dictarse 
pronunciamiento tendiente a determinar si existe o ,no responsabilidad penal de los 
inculpados, ni tampoco la calificación del tipo penal en que estos hubieran incurrido, toda 
vez que tales cometidos son exclusivos de la jurisdicción penal ordinaria". (Exp. N. º 
0174-2006-HC/TC). 

6. Que aun cuando la resolución judicial objeto de cuestionamiento haya violado el derecho 
a la tutela procesal efectiva y debido proceso del recurrente por no haberse determinado 
en forma precisa la modalidad delictiva en que hubiera incurrido, no es suficiente para que 
se promueva un proceso de hábeas corpus. Ello porque el procesado, de conformidad con 
el artículo 4º del Código Procesal Constitucional, debe agotar todos los medios 
impugnatorios que le concede la ley adjetiva al interior del proceso penal. Asimismo, cabe 
señalar que contra el recurr.ente no existe mandato de detención, ni se ha configurado 
amenaza de su libertad individual. En consecuencia, no se cumple con los supuestos de 
hecho establecidos en el citado artículo. 
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Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú · 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTEL 

Dr. Daniel iga/lo Rivadeneyra 
SECRET JO RELATOll (e) 
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