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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de octubre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roberto Segundo 
Gabriel Narváez contra la resolución de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 400, su fecha 22 de mayo de 2008, que 
declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 11 de marzo de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el juez del Sexto Juzgado Penal de Trujillo, don Carlos Zarzosa 
Campos, con el objeto de que se ordene su excarcelación y conseCLlentemente se 
disponga su comparecencia en la instrucción que se le sigue por el delito de tenencia 
ilegal de armas (Expediente N.o 4225-2006). 

Refiere que, desde la fecha que se dispuso su internamiento en el Establecimiento 
Penitenciario El . o en la ciudad de Trujillo, el día 26 de junio de 2007, han 
trascurrido 'de oc o meses sin que haya sido condenado, y, "menos aún, existen 
pruebas ntunden s que demuestren su responsabilidad [penal] en el delito 
instrui (sic). Al ga que la normatividad procesal de la materia prevé plazos para la 
inv tigación y ile ningún modo los mismos quedan sujetos a [la discrecionalidad] 
de juez. Ag ga que el emplazado, atendiendo a un recurso de apelación interpuesto 
por su coprocesado, dispuso mediante Resolución [de fecha 8 de febrero de 2008] 
dejar sin ,efecto la resolución que ya había fijado fecha para la diligencia de lectura de 
sentencia, propunciamiento judicial que resulta irregular y constituye un vicio 
procesal por cuanto no se encuentra motivado. En consecuencia se debe declarar 
fundada la presente demanda y disponer su comparencia en el proceso, al haberse 
afectado sus derechos al debido proceso, al plazo razonable y a la libertad 
ambulatoria. 
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2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a través 
del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a 
ella. No obstante debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue a priori 
afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse 
efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar 
previamente si los actos denunciados afectan el contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos invocados, eventual agravio que, necesariamente, debe 
incidir en una afectación al derecho a la libertad personal. 

3. Que de los Hechos de la demanda se aprecia que la pretendida libertad y consecuente 
comparecencia del recurrente en el aludido proceso penal se sustenta en un 
supuesto agravio a los derechos de la libertad como consecuencia de: a) la duración 
de la etapa de la instrucción penal, b) la supuesta falta de motivación de la resolución 
que -concediendo la apelación al coprocesado del recurrente contra una un auto que 
resuelve no ha lugar la solicitud de informe oral por extemporáneo (fojas 285)- deja 
sin efecto la resolución que señala fecha para la diligencia de lectura de sentencia; y, 
c) la presunta ;rresponsabilidad penal del demandante en la instrucción que se le 
sigue en el citado proceso penal. 

Que, conforme lo ha enunciado este Tribunal en reiterada jurisprudencia, "el derecho 
al plazo fazonable del proceso es un elemento que se infiere de los derechos al debido 
proceso y a la tutela judicial efectiva, reconocidos en el artículo 139°, 3 de la 
Constitución", implicando no sólo la protección contra dilaciones indebidas sino 
también garantiza al justiciable frente a procesos excesivamente breves cuya 
configuración esté prevista con la finalidad de impedir una adecuada composición de 
la litis o de la acusación penal. [Cfr. 7844-2006-PHC/TC y 2707-2007-PHC/TC, 
entre otras] . 

Que no " stanL o señalado respecto al derecho fundamental al plazo razonable del 
proceso y su e entual incidencia en el derecho a la libertad personal, en el presente 
caso se advi e que la demanda incoada no está orientada a cuestionar aquel acto 
judicial del que dimana la restricción a su derecho a la libertad personal o el que lo 
agrava, sino a actuaciones estrictamente procesales de carácter legal, las que 
corresponden ser examinadas al interior del proceso penal que se le sigue y no 
mediante el proceso constitucional de hábeas corpus puesto que las irregularidades 
denunciadas no inciden, en sí mismas, en el derecho a la libertad personal. En efecto, 
de un ládo se cuestiona la duración de una etapa del proceso penal (el de la 
instrucción) - y no del desbordamiento del plazo previsto para la duración del proceso 
penal sin que la situación jurídica del recurrente haya sido resuelta- y de otro lado 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

111111111111111111111111111111111111 
EXP. N.O 02793-2008-PHC/TC 
LA LIBERTAD 
ROBERTO SEGUNDO GABRIEL 'NARV ÁEZ 

una cuestión incidental que no redunda en un agravio directo a los derechos de la 
libertad . . 

6. Que por consiguiente, la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal de 
improcedencia contenida en el artículo 5.0

, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, toda vez que los hechos y el petitorio de la demanda no están 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido por el derecho 
a la libertad personal. 

7. Que finalmente , en cuanto a la alegada irresponsabilidad penal del demandante, del 
mismo modo resulta de aplicación del artículo 5.°, inciso 1 del C. P. Const. , ya que la 
determinación de la responsabilidad penal que implica un juicio de re¡::roche penal y 
de valoración de las pruebas que para su efecto se actúen en tal instancia penal, es un 
aspecto propio ~e la jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional, dado que 
ello excede el objeto de los procesos constitucionales [Cfr. STC N.oS 8109-2006-
PHC/TC y 0702-2006-PHC/TC, entre otras]. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda al haber operado la sustracción de materia. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. ¡fJ 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO f/ / 
ETOCRUZ / 
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