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EDUARDO GALDÓS PATIÑO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de noviembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eduardo Galdós Patiño 
contra la resolución de la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos 
en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 443, su fecha 29 de agosto de 
2006, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra la juez det Cuadragésimo 
Quinto Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, doña María Margarita Sánchez 
Tuesta; cuestionando la resolución que dictara con fecha 19 de junio de 2006 -en el 
proceso penal N.O 109-2002 (N.O 5625-02) que se le sigue por la presunta comisión del 
delito contra la fe pública- por la cual fija para el día 3 de julio de 2006 la realización de 
la diligencia de lectura de sentencia, sin antes permitirle informar oralmente, lo que 
vulnera su derecho de defensa. 

Que el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional establece que los procesos 
constitucionales no proceden cuando "[1]os hechos y el petitorio de la demanda no están 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho 
invocado". Al respecto, es preciso señalar que, tal como se desprende del escrito 
postulatorio de la demanda, los hechos y el petitorio de ésta, en realidad, están dirigidos 
a cuestionar el hecho de que se haya programado la diligencia de lectura de sentencia en 
el marco del proceso penal que se le sigue al demandante, acto procesal que 
supuestamente agraviaría sus derechos procesales, lo cual, a juicio de este Colegiado, 
no incide en el contenido constitucional protegido de los derechos fundamentales 
invocados, sino que constituye una actuación procedimental propia del desarrollo de la 
causa penal que se le instruye y cuestionable en dicha sede. 

Que, como lo ha señalado el Tribunal Constitucional en anterior oportunidad (STC 
08125-2005-HCrrC, fundamento 7), "[m]ientras que el proceso que degenere en 
inconstitucional se habrá de corregir mediante el ejercicio del proceso constitucional, la 
simple anomalía o irregularidad lo será mediante los medios de impugnación previstos 
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en cada proceso". Por lo que, en el caso concreto, la demanda debe ser declarada 
improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

ss. 
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