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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O 03692-2008-PHC/TC 
JUNÍN 
YENY ELlZABETH SÁNCHEZ ENCISO y 
OTRO A FAVOR DEL MENOR O.E.M.S. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Yeny Elizabeth 
Sánchez Enciso y don Rafael Montenegro Angulo contra la sentencia expedida por la 
Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 92, su fecha 10 
de junio de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 19 de mayo de 2008 los recurrentes interponen demanda de hábeas 
corpus a favor de su hijo adolescente D.E.M.S, en contra del Fiscal de la Fiscalía 
Superior Mixta de Junín, don Francisco Pariona Aliaga, y del Fiscal de la Tercera 
Fiscalía Provincial Civil y de Familia de Huancayo, don Carlos A. Santa Cruz 
Urbina, por vulneración de los derechos constitucionales al debido proceso, 
específicamente el derecho al plazo razonable, y a la tutela jurisdiccional efectiva. 
Refieren que, en el proceso que se le sigue al favorecido por infracción a la ley 
penal contra la vida, el cuerpo y la salud-lesiones graves, en agravio del adolescente 
L. A. E. A, se ha cometido una serie de irregularidades por parte de los demandados, 
toda vez que han dispuesto que se lleve a cabo la diligencia de ratificación pericial 
fuera del plazo legal establecido en el Código de los Niños y Adolescentes, el cual 
señala que el plazo mínimo e improrrogable para la conclusión del procedimiento, 
estando el adolescente en calidad de citado, es de setenta días. 

Que el Tribunal Constitucional en anterior sentencia eSTC 8696-2005-PHCITC, 
fundamento 4), ha establecido: 

"( ... ) que se debe admitir que dentro de un proceso constitucional de hábeas corpus también es 
posible que el Juez constitucional se pronuncie sobre una eventual vulneración del derecho 
fundamental al debido proceso; pero para ello es necesario que exista, en cada caso concreto, 
conexidad entre aquél y el derecho fundamental a la libertad personal". 

Que del análisis del caso concreto se advierte que si bien se alega irregularidades 
procesales que supondrían un menoscabo del derecho a la tutela procesal efectiva y 
al debido proceso, específicamente el derecho al plazo razonable, éstas en modo 
alguno tienen incidencia negativa concreta sobre la libertad personal del favorecido, 
pues obra a foja 5 la resolución número 01, su fecha 14 de junio de 2007, mediante 
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la cual se promueve acción penal a favor del favorecido por infracción a la ley penal 
contra la vida el cuerpo y la salud-lesiones graves, en agravio del adolescente L. A. 
E. A. , disponiéndose que la condición procesal del favorecido es de citado, por lo 
que la pretensión resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza de este 
proceso constitucional de la libertad; por consiguiente, dado que la reclamación de 
los demandante (hecho y petitorio) no está referida al contenido constitucional 
protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 
5 o, 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. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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