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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de enero de 2007 

ASUNTO 

• El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Nicanor Peralta Díaz contra 
t'rcsolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 71, 

¿ 'de fecha:3 de octubre de 2006, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

f ATEN!) cN!)O A 

/ l . Qu .. con fecha 29 de marzo de 2006.,... el recurrente interpone d,unar..da de hábeas 
/JI co pus c tra la Vocal de la Primera Sala Penal de Justicia de lea, doña Ana Sasieta 
'fj' G n- es , por vulneración de sus derechos a la igualdad ante la ley, al debido proceso y 

.c libertad individual. 

Refiere que con fecha 12 de abril del año 2000 se instauró proceso penal (Exp. N. o 09-
2000) imponiéndosele la medida coercitiva de comparecencia simple, por el supuesto 
delito de prevaricato; que la magistrada emplazada programó la lectura de sentencia sin 
tener en cuenta el pedido de extinción de la acción penal realizado por la Corte 
Suprema;""y que desde el 30 de marzo de 2005, fecha en que se declaró nula la sentencia 
. ndenatoria dictada en su contr<¡,. por no haberse resuelto en su oportunidad la 

extinción de la acción penal, no se ha expedido nueva sentencia conforme a ley , 
vulnerándose de esta manera los derechos invocados. 

Que el hecho de que haya transcurrido con exceso el plazo sin que se expida 
pronunciamiento en un proceso penal es un cuestionamiento que no genera per se 
violación del derecho al debido proceso o a la tutela procesal efectiva; así, para que ello 
ocurra, resulta indispensable la constatación o acreditación indubitable, de parte de 
quien alega la viobción del debido proceso, de que no se ha emitido decisión deEuitiva 
sobre el ilícito penal que se le incrimina debido a demora injustificada por parte del 
órgano juri sdiccional para emitir pronunciamiento y no por las constantes nulidades que 
se han presentado a lo largo del proceso penal en que el recurrente es parte . Esto se 
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entiende a partir del hecho de que los procesos constitucionales no son una instancia a 
la que puedan extenderse las nulidades o impugnaciones del proceso judicial ordinario. 

3. Que este Tribunal ha señalado reitcradamente que no es labor de la justicia 
constitucional resolver asuntos de mera legalidad. Es por ello que no resulta pertinente 
en un proceso constitucional de la libertad cuestionar el quebrantamiento de una norma 
legal , si de aquel accionar no se deriva una vulneración o amenaza a algún derecho 
constitucional. 

4. Que en efecto a fojas 52 se aprecia que el demandante planteó todos los medios 
impugnatorios sobre las supuestas irregularidades que denunciara, objeciones 
procesales que merecieron pronunciamiento expreso de las instancias judiciales 
correspondientes. 

5. Que siendo as~ y tal como se señaló precedentement~ no toda anomalía prescntlda en 
el interior del proceso penal constituye una violación del debido proceso, puesto que 
para que ello ocurra se requiere la constatación de una vulneración a un derecho de 
contenido constitucionalmente protegido. 

6. Que~ por consiguiente, al verificarse que la alegada vulneración que sustenta el 
demandante propiamente corresponde a una objeción procesal, la que fue debidamente 
solventada por la justicia penal con la actuación procesal activa del demandante, por lo 
que resulta aplicable al caso el artículo 5°, inciso 1), del Código Procesal 
Constitucional,..por cuanto los hechos y el petitorio de la demanda no están :-eferidos en 
forma directa al contenido constitucionalmente protegido del hábeas corpt.:s . 

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 notifiquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOT ~ L 

Dr. Daniel igallo Rivadeneyra 
SECRF. ARIO RELATOR (e) 
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