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L ma, 22 de setiembre de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Adrián Gerardo Gago 
Pérez, contra la Resolución N .0 235-2009, emitida por la Primera Sala Penal para 
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 164, su 
fecha 13 de marzo de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

Que, con fecha 31 de julio de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema 
de Justicia, vocales supremos Roger as amboa, César San Martín Castro, 
Víctor Prado Saldarriaga, Hugo ncipe rujillo y Pedro Urbina Gambini, por 
haber emitido la resolución fecha de julio de 2007, mediante la cual se 
declara fundado el recurso · e qw::ja e·. cepcional interpuesto contra la decisión de 
la Cuarta Sala Penal para Proce os con Reos Libres de Lima que declaró 
improcedente el recurso de nuli d en el proceso penal sumario que se le sigue 
por el delito de estafa en agra o de don Giuseppi Zenón Verdi Ariza (fojas 1 a 

13). 1 
De acuerdo con el demandante, la decisión de 1 Sala Penal Pe anente de la 
Corte Suprema de Justicia viola su derecho al debido proceso, á cosa juzgada, 
a la presunción de inocencia, al plazo razonable y a la liberta ndividual (fojas 9 
a 1 0). 

Sostiene que los demandados han contravenido el artículo 9° del Decreto 
Legislativo N.0 1224, el cual establece que el recurs éle nulidad es improcedente 
en los procedimientos sumarios y por lo tanto, ha rdenado de manera arbitraria 
que la Cuarta sala Penal para Procesos con Re Libres de Lima conceda dicho 
recurso (fojas 6). Asimismo, afirma que se h violado la Ley N. 0 27833 , la cual 
establece que una vez cumplida la instanc· plu no procede ningún recurso 
impugnatorio y que no se admite quejas negatoria de recurso de nulidad 
en los procesos sumarios (fojas 6) . . 
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Que en el presente caso, don Gago Pérez es denunciado por ser el presunto autor 
del delito de estafa, abriéndose el proceso penal el 13 de octubre de 2004 por el 
Decimosegundo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, siendo declarado el 
sobreseimiento de la instrucción mediante resolución del 13 de abril de 2006. A 
pesar que el Fiscal Superior solicitó la ampliación de la instrucción, la Cuarta 
Sala Penal para Procesos con Reos Libres de Lima confirmó dicho 
sobreseimiento el 19 de abril de 2006. 

Al conocer el recurso de queja excepcional planteado por el agraviado (fojas 16 
y 17), el 3 de julio de 2007 la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia determina que se ha vulnerado la garantía del debido proceso y el 
derecho de defensa puesto que se ha dictado una resolución confirmando el 
sobreseimiento del proceso penal antes de que la investigación haya sido 
concluida (fojas 16) y sin pronunciarse sobre los argumentos presentados por el 
agraviado o por el Ministerio Público (fojas 17). En este sentido, la Sala 
emplazada resuelve declarar la nulidad de la resolución que confirma el 
sobreseimiento para que se de una revisión integral del mismo (fojas 17). 

Que mediante resolución de techa 29 de diciembre de 2008, el Decimocuarto 
Juzgado Especializado Penal de Li declara improcedente la demanda de 
hábeas corpus (fojas 87 a 9p-ál dete inar que no ha habido violación al debido 
proceso dado que la Sayvémplaza ha actuado de acuerdo con lo establecido en 
el Decreto Legisla~ N° 959 el cual modifica el artículo 297° del Código 
Procesal Penal )f6Jas 91). E a norma establece que tratándose de autos que 
extingan la acélón o pong fin al procedimiento, la Corte Suprema de Justicia 
podrá conocer de un rec rso de queja excepcional, siempre que se acredite que 
la resolución impugna a infringió normas constitucionales. 

4. Que mediante resolución N. 0 235-2009 del 13 de marzo de 2009, la Primera Sala 
Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima 
confirma la decisión (fojas 164 a 167), aduciendo que en el presente caso no 
existe una afectación a la libertad de personal o derechos conexos protegidos por 
la demanda de hábeas corpus (fojas 166). 

Que la Constitución establece expresamente en el artículo 2 o o, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad "ndividual como los 
derechos conexos a ella. No obstante , no cualquie reclamo que alegue 
afectación del derecho a la libertad individual o erechos conexos puede 
reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, es para ello es necesario 
analizar previamente si tales actos denuncia s vulneran el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho tutela por el hábeas corpus. 
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Que el artículo 25° del Código Procesal Constitucional establece que también 
procede el hábeas corpus en defensa de los derechos constitucionales conexos a 
la libertad individual, especialmente cuando se trata del debido proceso y la 
tutela procesal efectiva. 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. 
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8. 

Que en el caso del recurso de queja excepcional, el Decreto Legislativo No 959, 
mediante la cual se modifican diversas disposiciones de la legislación procesal 
vigente, publicado en el diario oficial El Peruano el 17 de agosto de 2004, 
establece en el inciso 2) del artículo 297° que: 

Artículo 297.- Recurso de queja 
2. Excepcionalmente, tratándose de sentencias, de autos que extingan la acción o 
pongan fin al procedimiento o a la instancia, o de resoluciones que impongan o 
dispongan la continuación de medidas cautelares personales dictadas en primera 
instancia por la Sala Penal Superior, salvo lo dispuesto en el artículo 271 , el 
interesado -una vez denegado el recurso de nulidad- podrá interponer recurso de 
queja excepcional, siempre que se acredite que la resolución impugnada o el 
procedimiento que la precedió infringió normas constitucionales o normas con 
rango de ley directamente derivadas de aquellas. 

Con base en lo anterior, claramente se establece que la Sala Penal Permanente 
de la Corte Suprema de Ju · 1a ti e competencia para conocer de los recursos 
de queja excepciona siempre cuando las resoluciones que concluyan un 
procedimiento s~an dadas en iolación de derechos constitucionales. Por lo 
tanto, siendo este un recurs establecido por la ley, este Tribunal Constitucional 
no podría concluir que la ala emplazada ha cometido una violación al debido 
proceso ni a la liber a individual por el mero conocimiento del recurso 
excepcional de queja en lo términos y condiciones establecidos en el artículo 

/ 

297° del Decreto Legislativo N. 0 959. 

Que en el caso concreto, tanto la demanda como los escrito presentados por el 
recurrente se refieren a un proceso penal por estafa en el e la sala competente 
deberá pronunciarse sobre el sobreseimiento del proc o seguido contra don 
Gago Pérez. Por lo tanto, el petitorio no tiene relació directa con el contenido 
constitucionalmente protegido por estos, lo cual no uede ser objeto de análisis 
ni de resolución dentro de un proceso constitucion de hábeas corpus. 

Que, por consiguiente, dado que la reclamaci ' del recurrente no está referida al 
contenido constitucionalmente protegido or el hábeas corpus, resulta de 
aplicación el inciso 1) del artículo 5° del ódi Procesal Constitucional , por lo 
que la demanda debe ser rechazada 
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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 . 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALL 
CALLE HA YEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZM 

Lo que certifico 
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