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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agrav io constitucional interpuesto por don Benedicto Jiménez 
Baeca contra la sentencia em itida por la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres 
de la COl1e Superior de Justi cia de Lima, de fojas 178, su fec ha 28 de enero de 2009, 
que dec laró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 17 de julio del 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la diri ge contra la juez del Quincuagés imo Cual10 Juzgado Penal de 
Sullana, doña Irma Si meón Velasco, por la supuesta vulnerac ión del principio non 
bis in ídem y el derecho a la cosa juzgada como contenidos de su derecho 
constitucional al debido proceso, as í como a su libel1ad individual. Refi ere que con 
fecha 10 de marzo de 2008, la acc ionada abrió instrucc ión penal contra su persona, 
por la presunta comisión del delito contra el honor en la modalidad de di famac ión 
en agravio de Antonio Kevin Vidal Herrera por los mi smos hechos que fueron 
materi a de investi gac ión en el Trigés imo Primer Juzgado Espec ializado en lo Penal 
de Lima (Exp. N. ° 4 11-2008), el cual con fecha 16 de enero de 2007 dec laró no ha 
lu gar a admitir a trámite la querell a interpuesta en su contra por el delito contra el 
honor (difamac ión). As imi smo, señala que con fec ha 7 de junio de 2007 dicha 
reso lución fu e confirmada por la Sexta Sala Penal para Rcos Libres, siendo que esta 
habría quedado firm e y consentida. As í t ambi ~n aduce que ded uj o la excepción de 
cosa j uzgada con el fi n de que la jueza emplazada dec lare el fenec imiento del 
proceso penal; sin enibargo, sosti ene que dicho medi o de defensa no ha sido 
resuelto. 

2. Que la Constituc ión Política establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, 
que a través del hábeas corpus se protege tanto la libel1ad indi vidual como los 
derechos conexos a ella; no obstante, no cualquier rec lamo que alegue afectac ión del 
derecho a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse efecti vamente 
como ta l y merece r tutela, pues para ello es necesario anali zar prev iamente si tales 
actos denunciados vulneran el contenido constituc ionalmente proteg ido de los 
derechos in vocados. 
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3. Que, desde 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 non bis in ídem en cuanto contenido del 
derecho constitucional al debido proceso, e llo ha de ser posible siempre que ex ista 
conex ión entre éste y el derecho fundamental a la libertad individual , supuesto de 
hecho que en e l presente caso no se presenta, toda vez que a fojas 94 obra el auto de 
apertura de instrucción emitido por la demandada, en el cual se advierte que se ha 
abierto instrucc ión contra el recurrente dictando mandato de comparecencia s imple, 
siendo ev idente que los hechos cuestionados no ti enen incidenc ia directa sobre la 
libertad individual del aec ionante, por lo que la pretensión resulta manifi estamente 
incompatible con la naturaleza de este proceso constitucional de la libertad. 

4. Que por consiguiente, dado que la reclamac ión del recurrente (hechos y petitori o) no 
está referida al contenido constitucionalmente proteg ido por el hábeas corpus, 
resulta de aplicación el artícul o 5°, inciso 1, del Códi go Procesa l Constitucional, por 
lo que la demanda debe ser declarada improcedente. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
con fi ere la Consti tución Poi íti ca de I Perú 

RESU ELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y noti fíquese. 

ss. 

LAN DA ARROYO 
CALLE HAYEN 
ÁLV AREZ MIRAN DA 

1<1n.eIt<J Figueroa Benwdini 
ec etano Relator 
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