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EXP. N.o4526-2009-PHC/TC 
ANCASH 
JAVIER VEGA SEMINARIO A FAVOR 
DE GERARDO FERNANDO ORREGO DÍAZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Javier Vega Seminario a 
avor de don Gerardo Fernando Orrego Díaz contra la resolución emitida por la 
egunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia Del Santa, de fojas 255, su fecha 6 

de agosto de 2009, que declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1 
l. Que, con fecha 29 de mayo de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 

corpus a favor de don Gerardo Fernando Orrego Díaz y la dirige contra el juez 
del Sexto Juzgado Penal de Chimbote, don Roma Cruz ~vilés, con el objeto de 
que se declare la nulidad de la resolución de fecha 12 de mayo de 2009, que le 
abre instrucción por la presunta comisión de los delitos de estafa y otros 
(Expediente N.o 1074-2009), por considerarla vulneratoria de los derechos al 
debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva, a la motivación de las 
resoluciones judiciales, así como del principio non bis in ídem, en conexidad con 
la libertad individual. Alega el recurrente que sobre los mismos hechos por los 
cuales se le abrió inst cc ón existen pronunciamientos de parte del Poder 
Judicial y del Ministerio P ' lico que disponen su archivo definitivo, así como 
procesos aún en trámite pe dientes de resolución, y que el ju demandado se ha 
avocado indebidamente conocimiento de ellos, por lo e considera que tal 
actuación vulnera el incipio del non bis in ídem y la prohibición de 
persecución múltiple. or otra parte, cuestiona la [; a de motivación de la 
resolución cuestion da porque no se realizó na descripción fáctica 
suficientemente det lIada de los hechos considerad punibles que se imputan al 
beneficiario y de material probatorio que lo fu amenta, lo que le impide un 
correcto y adecuado ejercicio de su defensa. 

el artículo 2000
, inciso 1) que a 

la libertad individual como los 
Que la Constitución establece expresamente 
través del hábeas corpus se protege ta 
derechos conexos a ella; no obstante, no c quier reclamo que alegue afectación 

~erechos conexos puede reputarse 
pues para ello es necesario analizar 

el derecho a la libertad individual 
fectivamente como tal y merecer tut 
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previamente si tales actos denunciados vulneran el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocados. 

3. Que, bajo tal perspectiva, si bien dentro de un proceso constitucional de la 
libertad como es el hábeas corpus, este Tribunal Constitucional puede 
pronunciarse sobre la eventual vulneración del derecho a la tutela procesal 
efectiva, al debido proceso, el principio de non bis in ídem, a la motivación de 
las resoluciones judiciales y a la defensa; también lo es que ello ha de ser posible 
siempre que exista conexión entre este o estos y el derecho fundamental a la 
libertad individual; supuesto de hecho que en el caso constitucional de autos no 
se presenta, pues se advierte que los hechos alegados por el recurrente como 
lesivos a los derechos constitucionales invocados no tienen incidencia directa 
sobre su libertad personal, esto es, que no determinan restricción o limitación 
alguna al derecho a la libertad individual. 

4. Que, en efecto, a fojas 94 obra la resolución de fecha 12 de mayo de 2009, por la 
que se abre instrucción, entre otros, al recurrente, como presunto autor en la 
comisión de los delitos de estafa, asociación ilícita para delinquir y falsedad 
material, dictándose la medida de mandato de comparecencia simple. Este 
Tribunal Constitucional, al respecto, también ha precisado que el inicio de un 
proceso penal con mandato de comparencia simple no incide negativamente 
sobre la libertad individual (Cfr. STC 5773-2007-PHC/TC y STC 06251-2007-
PHC/TC, entre otras). 

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

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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