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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 6391-2006-PHC/TC 
LIMA 
VÍCTOR GUILLERMO BEJARANO 
PRADO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de febrero de 2007 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Guillermo Bejarano 
Prado contra la resolución de la Quinta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con 
Reos Ltores e la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 724, su fecha 29 de mayo de 

¡ 006, que, e nfirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDI NDO A 

1. Qu el objeto de la presente demanda es que se declare la nulidad de la Resolución de 
fe • a 17 de noviembre de 2004, 779-V-2203, del Consejo Supremo de Justicia Militar, 

e en revisión de sentencia ejecutoriada de la Sala de Guerra, con fecha 13 de abril de 
997 (expediente N.º 5296-0117), resolvió: a) absolver al recurrente de los delitos de 

desobediencia y fraude, anulando sus antecedentes judiciales y penales; b) imponerle la 
pena de 30 meses de prisión efectiva por el delito contra el deber y dignidad de la 
función, compurgada con la detención sufrida; c) dejar sin efecto la restitución 
ordenada; d) fijar un monto pecuniario por concepto de reparación civil; e) su 
separación absoluta del servicio; f) el pago de 60 días de su renta, y g) su inhabilitación 
relativa para prestar servicios en la Fuerza Armada y la Policía Nacional del Perú. 
Además , se solicita la nulidad de todo lo actuado en el expediente N.º 5296-0117 de la 
Sala de Guerra (proceso en el que se le instruyó, condenó y se ejecutó la sentencia) y se 
le restituya sus grados, honores, pensiones y demás beneficios. 

Alega el accionante que en el citado proceso se le impuso 4 años de pena privativa de la 
libertad y que sufrió dicha condena sin que participara el representante del Ministerio 
Público, pues el General de Brigada que formalizara la denuncia penal , no era fiscal , 
por lo que se afectaron sus derechos a la libertad individual, a la tutela procesal efectiva 
y a la integridad personal. 
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2. Que de conformidad con el artículo 200.º, inciso 1, de la Constitución y el artículo 2.º 
del Código Procesal Constitucional, el hábeas corpus procede cuando se amenace o 
viole el derecho fundamental a la libertad individual o sus derechos conexos, siendo que 
la acusada violación deberá ser actual o la amenaza cierta y de inminente realización. 

3. Que el artículo 5.0
, inciso 1, del Código Procesal Constitucional establece que no 

proceden los procesos constitucionales cuando "los hechos y el petitorio de la demanda 
no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho invocado ( ... )" . En el presente caso fluye de autos que los presupuestos fácticos 
que sustentan el petitorio y los hechos de la demanda no tienen relación directa con el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la libertad personal 
o con los derechos conexos a este; por tanto , al no poder ser objeto de análisis ni de 
resolución dentro de un proceso constitucional de hábeas corpus, la demanda resulta 
improcedente. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 


		2017-04-15T13:02:26+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




