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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 06251-2007-PHC/TC 
PIURA 
MAURO RENA TO ZEGARRA PEZO Y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de diciembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Bryan Harold Riofrío 
Córdova, abogado de don Mauro Renato Zegarra Pezo y de don José Gerardo Riofrío 
Castillo, contra la sentencia emitida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, de fojas 195, su fecha 1 O de octubre de 2007, que declaró infundada la 
demanda autos; y, 

Que con fecha 25 de Julio del 2007, don Mauro Renato Zegarra Pezo y don José 
Gerardo Riofrío Castillo interponen demanda de hábeas corpus y la dirigen contra la 
fiscal de la Cuarta Fiscalía Provincial Mixta de Sullana, doña Gladys Aída Péndola 
Arviza y contra la juez del Primer Juzgado Penal de Su llana, doña Cecilia Gonzales 
Novoa de Angulo, alegando la vulneración del principio ne bis in ídem como 
contenido de su derecho constitucional al debido proceso. 

Refieren los recurrentes que mediante Resolución Directora! N° 550-
2005/GOB.REG.Piura-PR, de fecha 22 de setiembre del 2005, fueron sancionados 
en sede administrativa con cese temporal de 12 meses sin goce de haber por la 
comisión de la falta administrativa disciplinaria prevista en los literales a) y d) del 
artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276, sustentada en el Informe N° 00 1-
2005/GOB-REG.Piura.DRSP-OCI, que no obstante ello refieren que con fecha 16 de 
agosto de 20 fiscal emplazada Gladys Aída Péndola Arviza formalizó denuncia 
en su contra po los delitos de abuso de autoridad, peculado, malversación de 
fondos, colusió , entre otros, en agravio de la Dirección del Hospital de Apoyo 111 
de Su llana el Estado, basada también en el mencionado Informe N° 001-
2005/GOB- G.Piura.DRSP-OCI, dictándose el auto apertorio de instrucción en su 
contra el 1: de setiembre de 2006 por los mismos ilícitos, con mandato de 
comparecencia simple, lo que, a su criterio, constituye vulneración al principio ne 
bis in ídem, previsto por el artículo 139°, inciso 3, de la Constitución Política, que 
implica que nadie puede ser procesado más de una vez por un mismo hecho. 

2. Que la Constitución Política establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, 
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que a través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los 
derechos conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue 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 tales 
actos denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido de los 
derechos invocados. 

3. Que, bajo dicha perspectiva, si bien dentro de un proceso constitucional de la 
libertad como es el hábeas corpus, este Tribunal Constitucional puede pronunciarse 
sobre la eventual vulneración al principio ne bis in ídem en cuanto contenido del 
derecho constitucional al debido proceso, ello ha de ser posible siempre que exista 
conexión entre éste y el derecho fundamental a la libertad individual, supuesto de 
hecho que en el presente "caso constitucional" no se presenta, pues a fojas 34, se 
advierte que se ha aperturado instrucción en contra de los recurrentes dictándose 
mandato de comparecencia simple, siendo evidente que los hechos cuestionados no 
tienen incidencia directa sobre la libertad individual de los accionantes, por lo que la 
pretensión resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza de este proceso 
constitucional de la libertad. 

4. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hechos y petitorio) no 
está referida al contenido constitucionalmente protegido por el hábeas corpus, 
resulta de ap!icación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, por 
lo que la demanda debe ser declarada improcedente. 

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 . 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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