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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de enero de 2008 

VISTOS 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Luis Serra 
Sandoval contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal para Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 243, su fecha 24 de setiembre 
de 2007, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 31 de julio de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra el juez del Trigésimo Noveno Juzgado Penal de Lima, don 
Segismundo Israel León Velasco, alegando fundamentalmente la afectación al 
principio de legalidad penal y al principio de prohibición de avocamiento a causas 
pendientes. 

Refiere que el juez emplazado ha aperturado instrucción en su contra por los delitos 
de falsedad genérica y fraude procesal (Exp. N° 392-2005) en base a hechos que, 
según él, no están calificados en la ley penal de manera expresa e inequívoca como 
delito (por haber intervenido como abogado de don Andrés Ricardo Ríos Eslava en 
el proceso civil sobre obligación de dar suma de dinero seguido contra doña María 
Luz Mamani Roma). Agrega que el Ministerio Público ha decidido no acusar a don 
Andrés Ricardo Ríos Eslava, quien compró las letras de cambio a doña Liberata 
Minaya Liberiano, par luego interponer demanda de obligación de L!ar suma de 
dinero contra doña ría Luz Mamani Roma, por lo que resulta insólito que a él, 
por haber in.~rveni como abogado (en el ejercicio de su profesión), se le venga 
procesando y se retenda condenarlo por actos que no tienen connotación penal 
alguna; que má ien ello constituye un avocamiento indebido a causas pendientes, 
ya que en el p ceso civil no se advirtió ningún indicio de la comisión de Jos ilícitos 
imputados. 

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, 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 
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denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
invocados. 

3. Que, en efecto, 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 de legalidad penal, 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 caso constitucional de autos no se presenta, pues a fojas 105 se 
advierte que se ha aperturado instrucción en contra del recurrente, disponiéndose 
mandato de comparecencia simple, siendo evidente que los hechos alegados de 
lesivos al derecho invocado no tienen incidencia directa sobre la libertad individual 
del accionante. Ocurre lo mismo en cuanto al acusado avocamiento indebido del 
juez emplazado en el marco del proceso penal (Exp. N° 392-2005), al tratarse de un 
hecho que nc incide en el contenido de la libertad individual del recurrente, por lo 
que la pretensión resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza de este 
proceso constitucional de hábeas corpus. 

4. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hecho y petitorio) no 
está referida al contenido constitucional protegido por el Tribunal Constitucional, 
resulta de aplicación al artículo 5°, inciso 1, del Código procesal Constitucional, por 
lo que la demanda deber 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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