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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de mayo de 2009 

VISTO 

2 

Refiere el recurrente que en el proceso penal seguido en su contra por el delito de 
peculado (Exp. 192-05) la sala emplazada ha declarado nulo el concesorio e 
inadmisible el recurso de nulidad por extemporáneo, sin considerar que existieron 
días feriados no labora s e los que no hubo atención al público, habiendo 
presentado el referid ecurso n el plazo legal establecido. 

Que la Constitución esta ece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corp se prote e tanto la libertad individual como los derechos 
conexos. Además de e tenerse resente que no cualquier reclamo que alegue la 
afectación del derec o a la li rtad individual o derechos conexos puede reputarse 
efectivamente como tal y erecer tutela, pues para ello es necesario analizar 
previamente si los actos nunciados vulneran el contenido constitucionalmente 
protegido de los derecho i ocados, conforme lo establece el artículo 5°, inciso 1, 
del Código Procesal Co itucional. 
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3 Que en el presente caso el accionante pretende que este Tribunal se arrogue 
facultades reservadas al juez ordinario y proceda a evaluar si la resolución que 
rechaza (fojas 18) el recurso de nulidad fue o no presentada dentro del plazo legal 
establecido, lo que constituye una incidencia procesal legal que no puede ser de 
conocimiento de la justicia constitucional. 

4. Que a ello se debe agregar que ante la denegatoria del recurso de nulidad (como 
ocurre en autos en el que la denegatoria es porque tal recurso es extemporáneo) 
existe el recurso de queja establecido en la norma pertinente. 

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 lo que la demanda debe desestimarse. 

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

RESUELVE 

/1 
Declarar IMPROCEDENTE la demanda:' j 

/ 
'" I ,,/ 

Publíquese y notifiquese. I ' /" 
/~ 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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