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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP, N, o 04592-2009-PHC/TC 
LIMA 
MARCO ANTONIO ROBLES ÁGUILA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marco Antonio Robles 
Águila contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Penal de Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 128, su fecha 3 de julio del 2009, que declaró 
infundada la demanda de autos; y, 

ANTECEDENTES 

l. 

2. 

Que con fecha 22 de diciembre del 2008, don Marco Antonio Robles Águila, 
interpone demanda de hábeas corpus contra la titular del Vigésimo Juzgado Penal 
de Lima, doña Luz Marlene Montero Ñavincopa, con el objeto de que se declare 
nula la Resolución de fecha 9 de agosto del 2008, que declaró improcedente el 
recurso de queja interpuesto contra la resolución que declaró improcedente la 
apelación de la denegatoria de programación de fecha y hora para declarar en el 
proceso que se le sigue por el delito de libertad sexual-actos contra el pudor (Exp. 
208-05). Alega vulneración a sus derechos constitucionales al debido proceso y a la 
libertad individual. 

Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos a ella, y el artículo 25° del Código Procesal Constitucional establece que 
también procede el hábeas corpus en defensa de los derechos constitucionales 
conexos a la libertad individual, especialmente cuando se trata del debido proceso; 
no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho a la libertad 
individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y merecer 
tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si los actos denunciados 
vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el 
hábeas corpus. 

Que debemos señalar que el proceso de hábeas corpus procede siempre y cuando el 
hecho cuestionado incida sobre la libertad individual o sobre algún derecho conexo 
a ella, situaciones que no se presentan en el caso de autos pues mediante la 
Resolución de fecha 9 de agosto del 2008 solo se declara improcedente el recurso 
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de queja interpuesto contra la resolución que declara improcedente la apelación de 
la denegatoria mencionada que además se sustenta en que ha precluido la etapa de 
instrucción. 

4. Que por consiguiente, dado que la reclamación 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 ser 
rechazada. 

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. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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