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EXP. N.O 7352-2006-PHC/TC 
HUAURA 
LUCIO JORGE CAMPOS HUAYTA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Margarita Elizabeth 
/ ::::~C' mpos de Sifuentes a favor de don Lucio Jorge Campos Huayta, contra la resolución 

d la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas 317, su fecha 31 
d julio de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de 

' beas corpus de autos; y, 

Que la recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra los vocales de la Sala 
Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, Balcázar Zelada, 
Barrientos Peña, Vega Vega y Saavedra Parra, con el objeto de que se declare la 
nulidad de la Ejecutoria Suprema de fecha 21 de septiembre de 2005 , que declara no 
haber nulidad en la sentencia de vista que confirma la sentencia recurrida (expedida 
por el Decimoquinto Juzgado Penal de Lima, expediente N.o 3875-99), que condena 
al favorecido a tres años de pena privativa de la libertad suspendida sujeta a regla3 
de conducta, por la comisión del delito de falsificación de documentos. Alega que 
los vocales demandados han vulnerado el derecho a la tutela procesal efectiva del 
beneficiario al no haber subsanado una irregularidad contenida en la sentencia 
condenatoria y su confirmatoria por la Sala Superior. 

Aduce que no obstante que contra el beneficiario se abrió instrucción penal por los 
delitos de falsificación de documentos, falsedad genérica y denuncia calumniosa, 
que culminó con sentencia absolutoria que declaró extinguida por prescripción la 
acción penal por el delito de denuncia calumniosa, esta sentencia fue declarada nula 
y posteriormente se dictó resolución declarando extinguida la acción penal en su 
contra por el delito de falsedad genérica, para consecuentemente expedir sentencia 
condenatoria por el delito de falsificación de documentos sin pronunciarse "en 
ningún extremo de dicha sentencia" respecto al delito de denuncia calumniosa. 

2. Que la cuestionada irregularidad con~istente en haber omitido pronunciarse en la 
sente cia condenatoria, su confirmatoria superior y Ejecutoria Suprema, respecto al 
de . o de denuncia calumniosa (materia de instrucción y posterior declaración de 

linción por prescripción de la acción penal mediante sentencia judicial, la que fue 
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declarada nula), no constituye en absoluto una afectación del derecho a la libertad 
personal del beneficiario por cuanto la impugnada sentencia condenatoria impone 
restricciones a su libertad individual al encontrarlo responsable de la comisión del 
delito de falsificación de documentos, mas no del delito cuyo pronunciamiento se 
reclama; por lo tanto dicha omisión judicial no comporta vulneración ni amenaza de 
los derechos a la libertad. 

3. Que por consiguiente resulta de aplicación el artículo 5.1 del Código Procesal 
Constitucional toda vez que los hechos y el petitorio de Ja demanda no e',tán 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido por el hábeas 
corpus. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYE 
GARCÍA TOMA ~. 
VERGARA GOTEW 

MESÍA RAMÍREZ ~1f~ 1<. A. / 
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