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EXP. Nº 6352-2006-PHC/'I C 
LIMA 
JORGE MAR!NO Zi\ VALE!'A 
VARGAS Y OTROS 

RESO LUCIÓN DEL TlHH.UNAL CONSTITUClON AL 

Lima, 18 de agosto de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional intc-ipucsto p1) r don Lconel Alv ·1rc:/ Yi ll acorta a 
favo r de los señures Jorge Marino ZavalcLa Vargas, Guillermo Luis i,ngel Otiniano 
Garcí ~:1. Jorge Luis 8orja Urbano y César Jorge Abraham Vallejos. contra l<i resolución 
de la Primera S<:!la Penal ele Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Jt•sticia 
d~ Lima .. de fojas 382. su fecha 21 de abril de 2006, que, revocando la apelada. UeclHra 
infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

J. Que con fecha 15 de febrero de 2006 los señores Jorge Marino Zavuleta Vargas, 
Guillermo Luis Ángel Otiniano García, Jorge Luis Bor:ia Urba;1ci y C\.\~;ar Jorge 
Abrnham Vallejc>s interponen demanda de hábcas corpus cc)ntra la:; voc~1les 

integrantes ele ia Segunda S;,¡la Pí:nal de Procesos c:on Reos Libres de la Corte 
Superior de .lusticia de Lima, sefioras Janet Tello Gila~·di, María Te re:>a Jara 
Ciarcia y Sara del Pilar Maita Dorregaray; asim.ismo, contra la Juaa del 
Vig•¿sim o Sexto Juzgado Penal ele Li ma, señora Asunción Puma León. Alegan h.: 
akcta:.:ión y amenaza de sus derechos constitucionales al debido procc~~o y a la 
libertad individual. que se produciría por los efectos de Ja resolución emitida por 
la ~~egunda Sala Penai de Rel'S Lilm.:s de la Corte Superior de Justicia de Lima. 
con fecha 18 de octubre de '2005 en el expediente N. º 1315-2003-""B" . En 
consecuencia. solic[tan que se declare la nulidad de la resolución antes citada, y 
c¡uc se emita un nuevo pronuncürnú:~nto que resuelva el pedidu de extinción de 
la acc ión penal pm· prescripción. 

Que la Cons~ ituc i(m cstabkce expresamente en el artículo 20{1º, inciso l, que a 
Lr<~vb; del h:1bew-: corpus ~e protege tanto la li bertad indi vidual como los 
d...-: ·t·echos conexos: no obstante, :10 cualquier reclamo q11c alegue a priori 
afedc.~i ón del derecho a )9. libertad individual o derechos conexos l~ Jed ;; 

repu tarse crl:cr: ti vamcn te i.:0 1~1~) :al y merecer tu~cla, pacs pani dio debe anaiizarsc 
p ~··::-1. · iai r ¡ cn tc; si los actos dcm; ;~ci:tdc:; vulneran el contenido r;'-1r:stituciunalm cntc 
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protegido de los derechos invocados, conforme lo establece el artículo 5º, inciso 
1 . del Código Procesal Constitucional. 

3. Que en lo que concierne al caso se tiene que los beneficiarios de la presente 
demanda, con fecha 24 de noviembre de 2004, dedujeron excepción de 
prescripción de la acción penal; asimismo se encuentra acreditado, a fojr:1s 282, 
que el Vigésimo Sexto Juzgado Penal de Lima, mediante resolución de fecha 26 
de noviembre de 2004, decidió resolver la excepción deducida junto con la 
sentencia, decisión contra la cual los recurrentes plantearon nulidad; y, 
finalmente, que la Segunda Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, con fecha 18 de octubre de 2005, emitió resolución que 
confirma la apelada y declara improcedente la nulidad deducida por los 
accionantes. 

4. Que los recurrentes impugnan incidencias de naturaleza procesal que en inodo 
alguno comportan la amenaza o violación de su derecho a la libertad individual 
o derechos conexos. tanto más si se tiene que su pedido respecto a la 
prescripción deducida será resuelto junto con la sentencia; asimismo, se advierte 
que se ha respetado su derecho de defensa, pues sus solicitudes y ped idos han 
sido resueltos a través de resoluciones que cumplen con el imperativo impuesto 
por el articulo 139º. inciso 5), de la Constitución. En consecuencia. la presente 
dernand~ debe desestimarse. 

Por estas consideraciones, el Tribl!nal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú. 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de amos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍRE A 111.)u<J~ ---' 

Dr. Daniel F ga llo Rivadeneyra 
SECRETA 10 RELATOR (e) 


		2017-04-15T13:00:56+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




