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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 3206-2009-HC/TC 
LIMA 
DONATOFERNÁNDEZLUCAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Donato Femández Lucas a favor 
del menor J.S.L. contra la resolución de la Quinta Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 480, su 
fecha 15 de abril de 2009, que revoca la apelada que declaraba infundada la acción de 
hábeas corpus y la declara improcedente; y, 

ANTENDIENDO A 

l . Que con fecha 15 de diciembre de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor del menor J.S.L. y la dirige contra la señora Juez del Tercer Juzgado 
de Familia Especializado en lo Penal de Lima con el objeto de que cese la 
vulneración a la libertad ambulatoria, al debido proceso, al derecho a la defensa y a 
la motivación de la resolución judicial en la tramitación del proceso penal 
promovido en contra de su menor hijo por la comisión del delito de infracción a la 
libertad sexual-violación en agravio de menor, signado con el número 183503-2008-

. 00212. 

2. Que el recurrente solicita que se declare: 1) la nulidad de la resolución N° 2, de 
fecha 2 de abril del 2008, que promueve la acción penal y dispone la condición 
procesal de internamiento preventivo del favorecido; 2) la nulidad de la resolución 
N° 16, que suspende la prescripción y lo declara contumaz, y 3) la nulidad de la 
diligencia única de esclarecimiento de hechos. 

3. Que, con respecto al pedido de nulidad de la resolución No 2, de la resolución N° 16 
se observa de autos que, dichas resoluciones no han sido impugnadas. Por 
consiguiente, dado que carecen de tírmeza, sus impugnaciones en sede 
constitucional resultan improcedentes, siendo de aplicación el artículo 4 °, segundo 
párrafo, del Código Procesal Constitucional. 

Que, con respecto al pedido de nulidad de la diligencia de esclarecimiento de 
hechos, el recurrente aduce que dicha diligencia no fue dirigida ni conducida por 
autoridad competente, sino por persona distinta. Al respecto, este Tribunal considera 
que en el caso de autos la anomalía ocurrida en la diligencia de esclarecimiento de 

J • 

\ 
'· 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

los hechos no tiene incidencia directa en el derecho a la libertad, pues no se le 
restringió su derecho de defensa, y en todo momento el favorecido estuvo asesorado 
por abogado de su elección. Así en el Acta de Audiencia (fojas 270-276), se 
observa la firma de su abogado, quien no efectuó ninguna apreciación sobre la 
diligencia; el acta también figura firmada por el representante del Ministerio Público 
y la Magistrada demandada; de manera que la realización de la diligencia no tuvo 
incidencia alguna en el derecho a la libertad del favorecido; por consiguiente, su 
impugnación en sede constitucional resulta manifiestamente incompatible con la 
naturaleza del proceso constitucional de hábeas corpus, dado que la reclamación del 
recurrente (hecho y petitorio) no está referida al contenido constitucional protegido 
por el Tribunal Constitucional, por lo que resulta de aplicación al artículo 5°, inciso 
1, del Código Procesal Constitucional. 

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. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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