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LIMA NORTE 
JUSTO NIEVES SANDOVAL 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Justo Nieves Sandoval 
contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Norte, de fojas 240, su fecha 27 de noviembre del 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 20 de octubre del 2008, don Justo Nieves Sandoval interpone 
demanda de hábeas corpus contra los señores Reymundo Jorge, Fernández Cevallos 
y Mac Pherson Molina, vocales integrantes de la Primera Sala Especializada Penal 
Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, y contra la jueza del 
Sexto Juzgado Especializado en lo Penal de Lima Norte, señora Elizabeth 
Huaricancha Natividad; por vulneración de sus derechos al debido proceso, de 
defensa y a la motivación de resoluciones judiciales. 

2. Que refiere el recurrente que es abogado defensor de la parte procesada en el 
proceso penal por delito de falsedad genérica y usurpación agravada; proceso en el 
cual, mediante Resoluc" fecha 2 de junio del 2008, se le impuso la medida 
disciplinaria de aperc(bimi to por una supuesta conducta destinada a obstaculizar 
el proceso penal cuando 1 único que realizó fue solicitar la nulidad de la Resolución 
de fecha 24 de abril del 008, por la que se habilitaba día y hora para la realización 
de una inspección o lar. Agrega que la mencion medida disciplinaria fue 
confirmada por Res?, ución de fecha 20 de agosto de 008, a pesar de que con ella 
se pretende limitali/su derecho a ejercer la abogací y el derecho de defensa de sus 
defendidas en el proceso penal; solicita por ello que se declare la nulidad de las 
resoluciones de fecha 20 de agosto del 2008 y el 2 de junio del 2008, y que, por 
consiguiente, se anule la sanción de apercibim' nto. 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200°, inciso 1) de la 
Constitución Política del Perú, el hábea corpus opera ante el hecho u omisión, por 
parte de cualquier autoridad, funcio rio o persona, que vulnera o amenaza la 
libertad individual o los derechos co sti cionales conexos a ella. El artículo 25° del 
Código Procesal Constitucional es ce que también procede el hábeas corpus en 
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defensa de los derechos constitucionales conexos a la libertad individual , 
especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio. 
En tal sentido, es posible inferir que el presente proceso constitucional procede 
siempre y cuando el hecho cuestionado incida sobre la libertad individual, o sobre 
algún derecho conexo a ella, esto es, cuya vulneración repercuta sobre la referida 
libertad. 

4. Que de la resolución a fecha 2 de junio del 2008, obrante a fojas 17 de autos, se 
aprecia las razones que motivaron la medida de apercibimiento decretada contra el 
recurrente, medida que en nada afecta la libertad individual ni ningún derecho 
conexo que pueda ser materia de análisis en este proceso; siendo en consecuencia de 
aplicación el artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal Constitucional, en cuanto 
señala que "( ... ) no proceden los procesos constitucionales cuando: 1) 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 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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