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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 26 de junio de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jaynor Ángel Pereyra 
Utrilla contra la resolución expedida por la Sexta Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fojas 129, su fecha 
17 de marzo de 2008, que declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos; 
y, 

A TENDIENDO A 

l. Que, con fecha 4 de enero de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra el Presidente del Consejo de Guerra Permanente de la 11 
Zona Judicial del Ejército, así como contra el Presidente del Consejo Supremo de 
Justicia Milita-, por haber vulnerado el Principio de Legalidad Penal, así como sus 
derechos a la debida motivación de las resoluciones judiciales y el debido proceso. 

2. Que refiere que fue procesado en el Fuero Militar, por la presunta comisión del 
delito de abuso de autoridad (Exp. N° 203-88)._ Señala asimismo que mediante 
resolución de fecha 12 de enero de 2000 el · demandado Consejo de Guerra 
Permanente de la 11 Zona Judicial del Ejército resolvió cortar la secuela del juicio 
seguida contra el de ante, por haber prescrito la acción penal, siendo dicha 
resolución confir a po el Consejo Supremo de Guerra emplazado con fecha 3 de 
abril de 2000. ega qu dicho pronunciamiento resulta atentatorio de sus derechos 
antes invoc<J,áos, por anto no se determina fehacientemente su inoc"ncia respecto 
de los h~efí'os mate ·a de investigación, generándole la cancelación de su contrato 
laboral/con las Fu zas Armadas. 
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3. Que, de confortnidad con el artículo 200, inciso 1, de la Constitu ión, el proceso de 

hábeas corpus procede ante el hecho u omisión, por parte de ualquier autoridad, 
funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad i vidual o los derechos 
constitucionales conexos a ella. Los derechos invocados r el demandante pueden 
ser tutelados mediante proceso de hábeas corpus en t to derechos conexos con la 
libertad individual , esto es, cuando de su preten · a vulneración se derive una 
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afectación a la libertad individual. 

4. Que del estudio de la demanda se advierte que a la fecha de interposición de la 
presente demanda no existe sobre el recurrente restricción alguna sobre su libertad, 
toda vez que el proceso penal seguido en su contra ante el Fue:-o Militar ha 
finalizado mediante resolución de fecha 12 de enero de 2000 (a fojas 16), por haber 
prescrito la acción penal. Asimismo, se aprecia que la pretensión del recurrente 
atiende en puridad a cuestionar el cese de la relación laboral con las Fuerzas 
Armadas, aspecto que en definitiva no puede ser analizado mediante el presente 
proceso constitucional de la libertad. 

5. Que en virtud a los argumentos expuestos, la demanda debe ser declarada 
improcedente en aplicación del artículo 5 inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional , que establece que: "No proceden los procesos constitucionales 
cuando: l . Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma 
directa al contenido constitucionalmente protegidÓ del derecho invocado ". 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT C.A LLIRGOS 
ETOCRUZ 
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