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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marcos José Arbirio 
Lecca contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Santa, de fojas 320, su fecha 6 de agosto de 2009, que declaró infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 8 de junio de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el juez del Sexto Juzgado Penal de Chimbote, don Roma Cruz Avilés, 
con el objeto de que se declare la nulidad del auto de apertura de instrucción de 
fecha 18 de marzo de 2009, mediante el cual se le abre instrucción por la presunta 
comisión el delito de falsedad genérica (Exp. N° 2009-483), alegando la violación de 
sus derechos constitucionales a la motivación de las resoluciones judiciales y a la 
uefensa. 

Refiere que pese a que sede dministrativa no se ha establecido la falsedad del 
acta de constitución del Sin ·cato de Trabajadores Civiles de la Empresa SIMA 
CHIMBOTE, el juez empla do, de manera arbitraria, ha emitido el auto de apertura 
de instrucción en su cont por la presunta comisión del delito de falsedad genérica. 
Asimismo, agrega que cha resolución ha sido emitida sin que existan pruebas y sin 
una debida motivaci ' , pues carece de una concreta y precisa explicación de la 
relación de causali d entre los hechos denunciados y el delito que se le tribuye, lo 
cual vulnera el tículo 77" del Código de Procedimientos Penal e . Por último, 
sostiene que tampoco se ha señalado la modalidad del delito de false ad genérica, lo 
cual también vulnera su derecho a la defensa. 

Que la Constitución establece expresamente en el artículo 100°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad indivi ual como los derechos 
conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que aleg e afectación del derecho 
a la libel1ad individual o derechos conexos puede reputari'~ efectivamente como tal y 
merecer tutela, pues para ello es necesario analiza reviamente si tales actos 
denunciados vulneran el contenido constitucional m protegido de los derechos 
tutelados por el hábeas corpus. 
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3. Que, en efecto, si bien es cierto que dentro de un proceso constitucional de la 
libertad como es el hábeas corpus puede el juez constitucional pronunciarse sobre la 
eventual amenaza o violación a los derechos constitucionales conexos, tales como el 
derecho al debido proceso, a la debida motivación de las resoluciones judiciales, a 
la defensa, etc.; también 10 es que ello ha de ser posible siempre que exista conexión, 
entre estos y el derecho a la libertad individual, de modo que la amenaza o violación 
al derecho constitucional conexo incida también de manera negativa en el derecho a 
la libertad individual. 

4. Que, asimismo, conviene recordar que este Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha 
precisado que el inicio y la prosecución de un proceso penal con mandato de 
comparencia simple, aun cuando se alegue la afectación de derechos conexos, en 
modo alguno tiene incidencia negativa concreta sobre el derecho la libertad 
individual; por lo que, llevado al caso concreto, y siendo que la situación jurídica del 
demandante es la de comparecencia simple, según el auto de apertura de instrucción 
de fecha 18 de marzo de 2009 (fojas 5), se hace evidente entonces que los hechos 
alegados como lesivos no tienen incidencia negativa concreta sobre su derecho a la 
libertad personal. 

5. Que, por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hechos y petitorio) 
no está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por 
el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, por 10 que, la demanda debe desestimarse. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 

Lo que certifico 
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