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LIMA NORTE 
PRUDENCIO ARANDA VlDAL y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Prudencio Aranda Vidal y 
doña Esperanza Gladys Alburqueque Postigo contra la resolución de la Segunda Sala Penal 
para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, de fojas 
170, su fecha 16 de octubre de 2006, que declaró infundada la demanda de hábeas corpus 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 8 de setiembre de 2006, los recurrentes interponen demanda de hábeas 
corpus contra el juez (s) del Sexto Juzgado Especializado en lo Penal del Cono Norte, 
don Juan Madrid Lizárraga; con el objeto de que se deje sin efecto el auto de apertura 
de instrucción de fecha 28 de agosto de 2006, que dictara contra los recurrentes por la 
presunta comisión de los delitos de falsedad genérica y usurpación agravada, no 
obstante que, antes de que se emitiera dicha resolución, la abogada patrocinante de los 
recurrentes presentó un escrito de defensa que no fue merituado por el juzgado penal 
emplazado, omisión que habría vulnerado sus derechos constitucionales de defensa, no 
auto incriminación y de prueba. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200.1 que a través del hábeas 
corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a ella. Por ello, 
no cualquier reclamo que alegue a priori afectación del derecho a la libertad individual 
o derechos conexos puede tutelarse a través del hábeas corpus, pues para ello debe h analizarse previamente si los actos denunciados vulneran el contenido 

/ constitucionalmente protegido de los derechos presuntamente afectados, conforme lo 
establece el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional. 

3. Que, sentado lo anterior, debe desestimarse la presente demanda por cuanto la alegada 
falta de valoración de un escrito de descargo no puede constituir un impedimento para 
el inicio de un proceso penal debidamente instaurado, en el que se habrá de establecer si 
determinados hechos que se imputan a los accionantes constituyen ilícitos, situación 
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que carece de relevancia constitucional en la medida en que no ha incidido 
aflictivamente en la libertad personal de los demandantes, que se hallan exentos de 
restricciones en dicho proceso, al haberse decretado contra sus personas sólo la medida 
de comparecencia simple (f. 46). 

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. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LAR RI 
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