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EXP. N.0 06104-2007-HC/TC 
LAMBAYEQUE 
JOSÉ DEL CARMEN SUYO N SIL V A 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de diciembre de 2007. 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Del Carmen Suyon 
Silva contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, de fojas 122, su fecha 10 de octubre de 2007, que declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

' 1 

l. Que con fecha 05 de septiembre de 2007 se interpone demanda de hábeas corpus 
contra don Edwin Guzmán Quispe Díaz, Juez titular del Juzgado Especializado 

del Módulo Básico de Justicia de José Leonardo Ortiz. Alega el demandante 
/ que e el proceso penal que se le sigue por el delito de omisión de asistencia 

famili r (Expediente N.0 339-2005), el plazo otorgado para formular sus alegatos 
de de nsa le ha sido recortado, al haberse computado éste en días naturales y no en 
días ú iles y que a la fecha el demandado no resuelve la excepción de naturaleza de 
acció que dedujo en dicho proceso. Acota que por estas irregularidades recusó al 
empl~zado y que el proceso penal se halla para la lectura de sentencia, situación 
que yulneraría su derecho constitucional a la libertad individual, dado que los 
hech9s que le imputan no son justiciables penalmente. 

2. Que debe señalarse que la Constitución ha consagrado el proceso de hábeas corpus 
como la garantia que procede contra el hecho u omisión, de parte de cualquier 
autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a ella, especialmente cuando se trata del debido 
proceso y la inviolabilidad del domicilio . 

Así, el propósito fundamental del hábeas corpus contra resoluciones judiciales es 
velar por que los jueces ordinarios, en el conocimiento de los procesos sometidos a 
su competencia, garanticen la eficacia de los derechos fundamentales de orden 
procesal reconocidos al justiciable, más aún si estos inciden en el ejercicio de la 
libertad individual. 
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3. Que empero, del análisis de los argumentos de la demanda e instrumentales que 
obran en el expediente constitucional, este Colegiado aprecia que lo que en realidad 
subyace principalmente en la reclamación del actor es un alegato sobre la falta de 
tipicidad penal de los hechos presuntamente ilícitos que se le atribuye, al señalar 
que éstos carecen de relevancia penal, aseveración que permiten subrayar que el 
proceso constitucional de hábeas corpus no debe ser utilizado como vía indirecta 
para dilucidar aspectos que son propios de la Jurisdicción ordinaria, como son los 
juicios de reproche penal de culpabilidad o inculpabilidad, y no de la Justicia 
constitucional, que examina casos de otra naturaleza. (Cfr. STC N. 0 2849-2004-HC 
Caso Ramírez Miguel) . 

4. Que por consiguiente, al advertirse que la reclamación no está referida al contenido 
constitucionalmente protegido por el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 
5.0

, inciso 1), del Código Procesal Constitucional, por lo que la demanda debe ser 
desestimada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de habeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRAND 
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Dr. Da niel F gallo Rivadeneyra 
SECRETA 10 RELATOR(~,¡ 
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