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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de abril de 2008 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Jesús Balvín 
Martínez y don Bernabé Arenales Izarra contra la resolución de la Tercera Sala Penal 
de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 348, su fecha 16 de octubre de 2007, 
que declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 14 de setiembre de 2007 los recurrentes interponen demanda de 
hábeas corpus contra la Juez del Segundo Juzgado Penal de la Provincia de 
Jauja, doña Milena Luz Anaya Castro y contra la Fiscal de la Segunda Fiscalía 
Provincial Mixta de Jauja, doña Lucila Cabrera Loayza, por la vulneración de 
sus derechos al debido proceso y a la legítima defensa. Alegan que en el 
proceso penal 2006-0450-0-1506-JR-PE-03 que se les sigue por delito contra la 
administración pública en la modalidad de nombramiento ilegal de cargo 
público, y aceptación ilegal de cargo público, respectivamente, la juez al 
instaurar el auto apertorio de instrucción no los ha notificado debidamente y 
tampoco ha resuelto el recurso de nulidad oportunamente, generando una mora 
en el proceso lo que considera atentatorio de sus derechos invocados. 

2. Que de conformidad con el artículo 200°, inciso 1 de la Constitución, el hábeas 
corpus es un proceso constitucional autónomo diseñado para tutelar la libertad 
personal y los derechos conexos. El debido proceso, conforme al artículo 25° in 
fine del Código Procesal Constitucional, puede ser objeto de tutela en un proceso 
de hábeas corpus siempre que, en cada caso concreto, se verifique también la 
afectación del derecho fundamental a la libertad individual. 

3. Que el Tribunal Constitucional en anterior sentencia (STC 8696-2005-PHC/TC, 
fundamento 4) ya ha establecido que "( ... ) se debe admitir que dentro de un 
proceso constitucional de hábeas corpus también es posible que el Juez 
constitucional se pronuncie sobre una eventual vulneración del derecho 
fundamental al debido proceso; pero para ello es necesario que exista, en cada 
caso concreto, conexidad entre aquél y el derecho fundamental a la libertad 
personal" . 
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4. Que lo que en puridad cuestionan los demandantes son los actos que consideran 
atentatorios de su derecho al debido proceso, aduciendo que no fueron 
notificados del auto apertorio, solicitando por ello la nulidad de todo lo actuado 
por considerar que se ha incurrido en vicios insubsanables, además de denunciar 
la dilatada duración del proceso, que no se ajusta a los plazos establecidos. 

Sin embargo de tal impugnación no se desprende una afectación concreta y 
actual, ni una amenaza cierta e inminente del derecho fundamental a la libertad 
personal de los accionantes, pues su sujeción al proceso penal la cumplen en 
condición de comparecencia simple; por ello resulta de aplicación al caso el 
artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, que prescribe: "No 
proceden los procesos constitucionales cuando: l. 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 autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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