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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de julio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Gonzalo 
Sánchez Chuquillanqui contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal para 
Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, de fojas 
63 , su fecha 13 de enero de 2009, que declaró improcedent~ la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 17 de noviembre de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra la Titular del Tercer Juzgado Penal de Lima Norte, doña 
María Salomé Pulache Ayala, alegando la violación de sus derechos constitucionales 
a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y al principio in dubio pro reo, así 
como la amenaza de su derecho a la libertad individual. 

Refiere que la Sala Superior Penal que declaró nula la sentencia absolutoria dictada 
a su favor, por no haber contado con abogado al momento de brindar su declaración 
instructiva, solo ordenó que en su nueva declaración instructiva cuente con un 
abogado defensor y no que sea condenado; no obstante ello, aduce que la juez 
emplazada ha señalado fecha para la diligencia de lectura de sentencia, lo cual 
constituye un accionar renuente frente a lo dispuesto por el Superior jerárquico. Por 
último, alega que tampoco está acreditada, ni siquiera mediante indicios, su 
responsabilidad penal en los hechos imputados, y que pese a ello, se le pretende 
condenar, lo cual vulnera los derechos invocados. 

2. 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 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
tutelado por el hábeas corpus. 



• 

TRIBUNAL CONSTITUCIONr\L 

,- . roJ~ . rDi

\ i-1 '- j' 
L-----'L.,._ . ___ .. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

~IIIIII IIIIIIIIIIII II IIIIIIIII ~ 11 11111111 
EXP. N.O 02538-2009-PHC/TC 
LIMA NORTE 
MANUELGONZALOSÁNCHEZ 
CHUQU ILLANQUI 

3. Que aun cuando el recurrente alega la violación de su derecho,al debido proceso, así 
como la amenaza de su derecho a la libertad individual, del análisis de lo expuesto 
en la demanda, así como de la instrumental que corre en estos autos, se desprende de 
manera objetiva que los hechos alegados de lesivos y que estarían materializados en 
el supuesto incumplimiento por parte de la juez emplazada respecto de lo ordenado 
por la Sala Superior al haber señalado fecha la diligencia de lectura de sentencia, 
pese a que aquella solo ordenó que en su nueva declaración instructiva cuente con 
un abogado defensor, y no que sea condenado, en modo alguno tienen incidencia 
negativa concreta sobre el derecho a la libertad personal del accionante, sea como 
amenaza o como violación; esto es, no determinan restricción o limitación alguna al 
derecho a la libertad individual, 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 (hecho y petitorio) no 
está referida al contenido constitucional protegido del derecho tutelado por hábeas 
corpus, resulta de aplicación el 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 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZM NDA 
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