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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Óscar Retuerto Aranda 
contra la sentencia de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 271, su fech? 14 de abril de 
2009, que declaró infundada la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

V / 
14 de noviembre de 2008 el recurrente interpone demanda de 

corpus contra los vocales integrantes de la Sala Penal Permanente de la 
Suprema de la República, señores Sivina Hurtado, Ponce de Mier, Vinatea 

Med·na, Pariona Pastrana y Zecenarro Mateus, por la vulneración de sus 
dere hos constitucionales a la defensa, a la tutela procesal efectiva y al debido 
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Alega el actor que en el proceso penal (Exp. N .0 3095-2005) qu~· se le siguió por 
la comisión del delito de violación de la libertad sexual de menor de 14 años, fue 
condenado a 15 años de pena privativa de la lib rtad, sentencia que en el acto de 
lectura impugnó, y que, no obstante que le f concedido el recurso de nulidad, 
posteriormente la Sala suprema deman a resolvió no haber nulidad en la 
sentencia recurrida, declarando impro dente el recurso de nulidad interpuesto 
por el actor porque su fundamenta "on se realizó xtemporáneamente, situación 
que considera vulneratoria de os derechos e nstitucionales materia de la 
presente demanda. 

2. Que la Constitución establece expresamen en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege t to la libertad individual como los 
derechos conexos a ella; no obstante no ualquier reclamo que alegue afectación 
del derecho a la libertad individu o derechos conexos puede reputarse 
efectivamente como tal y merecer tela, pues para ello es necesario analizar 
previamente si tales actos denunciados vulneran el contenido 
constitucionalmente protegido de erecho tutelado por el hábeas corpus. 
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3. Que no obstante que el actor invoca la afectación de diversos derechos 
constitucionales como resultado de la declaración de improcedencia de su 
recurso de nulidad por extemporaneidad, este Tribunal debe precisar que la 
cuestionada resolución de la Corte Suprema, de fecha 29 de agosto de 2008, que 
resolvió desestimar dicho recurso, constituye un pronunciamiento que incide en 
un tema de mera legalidad, como es el hecho de si el actor insumió o no los 
plazos legales previstos para fundamentar un recurso de nulidad, materia de 
estricta competencia de la jurisdicción ordinaria; siendo así, la reclamación del 
recurrente (hecho y petitorio) no está referida al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus, resultando 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. 
/ 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDAARROY 
BEAUMONT LLI 
CALLEHAYE 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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