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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Santiago Arauja 
Álvarez Quesada a favor de don Rodolfo Romero Martínez contra la resolución de la 
Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 305, su fecha 15 de enero de 2009, que declara infundada su demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente, con fecha 07 de febrero de 2008, interpone demanda de 
hábeas corpus contra la juez titular del Sexto Juzgado Penal para Procesos con 
Reos Libres de Lima, doña Sonia Iris Salvador Ludeña, con el objeto de que se 
ordene el pronunciamiento sobre el pedido de información por el cual se le 
requiere el nombre del funcionario público que habría emitido la fotocopia 
adulterada; y, se declare nulidad de todo lo actuado en el proceso penal 
seguido en contra e eficiario, al no haberse determinado en el Auto 
Apertorio de In cció oe fecha 22 de julio del 2002, si el documento es 
público o priv do. 

2. Que, refiere que ca tra el beneficiario se le inició un proceso penal el delito 
contra la Fe Públ' a, falsificación de documentos y falsedad gené . a en agravio 
de la ONP (Ex ediente N.O 495-02) en mérito a la extendió otocopia de la 
Resolución de Pensión del IPSS N.O 866-94, en la que se ría adulterado los 
años de aportes del beneficiario de 30 a 32 años; sin e argo , a pesar de sus 
requerimiento (fojas 7) el juzgado emplazado no ha plido con informar a la 
fecha, el nombre del funcionario público que exte la fotocopia adulterada de 
la Resolución N.O 866-94 (Pensión del IPSS) ue, por el contrario, sólo ha 
evadido pronunciarse al respecto. Asimismo, estiona la resolución de fecha 22 
de julio de 2002, que abrió instrucción c fa el favorecido , por cuanto no se 
había precisado si el delito de falsifica ón de documentos corresponde a la 
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modalidad de documento público o privado. Alega la vulneración de los 
derechos a la defensa, a la motivación de las resoluciones judiciales, al debido 
proceso y al principio de legalidad. 

3. Que la Constitución Política del Perú establece expresamente en el artículo 2000 

inciso 1) que a través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual 
como los derechos conexos a ella; sin embargo, no cualquier reclamo que alegue 
a priori la presunta afectación del derecho a la libertad individual o derechos 
conexos puede dar lugar a la interposición de una demanda de hábeas corpus, 
pues para ello debe analizarse previamente si los actos reclamados afectan el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos presuntamente 
vulnerados, conforme 10 establece el artículo 5° inciso 1) del Código Procesal 
Constitucional. 

4. Que, analizadas las instrumentales glosadas en autos se tiene que el recurrente 
cuestiona en puridad, no una alegada falta de respuesta por parte del órgano 
jurisdiccional emplazado respecto a sus solicitudes formuladas , sino - y esto 
último en concordancia con lo expuesto por el emplazado- la forma como se ha 
resuelto su pedido (fojas 7 y 9) calificándolo como un comportamiento 
"evasivo". Asimismo, cuestiona la calidad de documento público atribuido a la 
copia de la Resolución N.o 86 -94. 

5. Que, de acuerdo a lo s alado en el considerando anterior, el recurrente 
impugna incidencias naturaleza procesal que en modo alguno conllevan 
amenaza o violación el derecho a la libertad individual o derechos conexos del 

n cuando ha podido formular sus pedidos ante la autoridad 
competente, se ha respetado su derecho de defensa, y sus pedidos han sido 
resueltos a tr és de resoluciones que cumplen con el imperativo impuesto por 
el artículo 9, inciso 5), de la Constitución Política del Perú (fojas. 8 y 10). 
Asimismo, el argumento de defensa de que no se trataría de un documento 
público no corresponde ser analizado en esta instancia r no corresponder al 
proceso de hábeas corpus una nueva valoración de los edios probatorios que se 
hayan presentado en el proceso penal. 

Que respecto a la alegada falta de determina 
adulterado, existe sustracción de la mat 1 conforme ya lo ha expresado el 
Tribunal Constitucional al haberse pr u lado al respecto con anterioridad en 
el Expediente N.o 4019-2007-PHC/ e, eñalando en el tercer considerando del 
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mencionado expediente que en "el auto ampliatorio de instrucción de fecha 9 de 
setiembre de 2005, que el delito contra lafe pública atribuido al actor se subsume en la 
figura penal de adulteración de documento público, prevista en el artículo 427~ primer 
párrafo del Código Penal (fojas. 232), lo que evidencia la fundamentación de la 
imputación en contra de él, además por resolución de fecha 18 de diciembre de 2006, 
se sustenta la naturaleza pública del documento presuntamente adulterado ". 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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