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EXP. N.O 03842-2008-PHC/TC 
LA LIBERTAD 
JULIO CÉSAR CORTEZ TORRES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de novieHlbre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio César Cortez 
Torres contra la sentencia expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 345, su fecha 7 de julio del 2008, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 3 de junio del 2008, don Julio César Cortez Torres interpone proceso 
de hábeas corpus con don José Benjamín Cotrina Vargas, juez suplente del Segundo 
Juzgado Especializado Civil Transitorio de Descarga de Trujillo, por violación a su 
derecho pensionario y al debido proceso por haber expedido la Resolución N.O 
Treinta, de fecha 22 de enero del 2008. Refiere que mediante la mencionada 
resolución se dispuso prescindir del informe requerido a la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP) respecto a las aportaciones realizadas por el 
recurrente; lo que ocasionó que su demanda de amparo contra la ONP, para que se le 
otorgue una pensión de jubilación, fuera declarada improcedente (expediente N.o 
5136-2006). 

2. Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200° inciso 1 de la 
Constitución Política del Perú, el hábeas corpus opera ante el hecho u omisión, por 
parte de cualquier autoridad ClO ario o persona, que vulnera o amenaza la 
libertad individual o los echos co titucionales conexos a ella. El artículo 25° del 
Código Procesal Co ltucional es blece que también procede el hábeas corpus en 
defensa de los erechos co titucionales nexos a la libertad individual, 
especialmente cuando se trat del debido pr so y la inviolabilidad del domicilio. 
En tal sentido, es posibl mferir que el p, esente proceso constitucional procede 
siempre y cuando el he o cuestionado i ida sobre la libertad individual, o sobre 
algún derecho conex a ella, esto es, c ya vulneración repercuta sobre la referida 
libe d. 
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3. Que, en el ca~o de autos, se alega vulneración al derecho al debido proceso y al 
derecho pensionario a causa de la expedición de la Resolución N.o Treinta en el 
proceso de amparo que el recurrente interpuso contra la ONP; es decir, se pretende 
la revisión de la referida resolución a través del presente proceso. 

4. Que, en consecuencia, es de aplicación el artículo 5° inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional, en cuanto señala que "( ... ) no proceden los procesos constitucionales 
cuando: 1) los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma 
directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado". 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE a demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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