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EXP. N° 05188-2008-PHC/TC 
TUMBES 
EDUARDO PEREDA LEYV A 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de marzc de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eduardo Pereda Leyva 
contra la sentencia expedida por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Tumbes, de fojas 132, su fecha 12 de agosto de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 24 de junio de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dinge contra el fiscal adjunto de la Fiscalía Superior Mixta de Tumbes, 
don Luciano Castillo Gutiérrez; y contra los vocales integrantes de la Sala Penal de 
la Corte Superior de Justicia de Tumbes, señores Willliams Hernán Vizcarra Tinedo, 

) Carlos Augusto Falla Salas y Hugo Valencia Hilares, alegando la vulneración de su 
derecho al debido proceso y al principio de instancia plural en el proceso penal 
instaurado en su contra (Exp. N° 163-2006). 

Refiere haber sido instruido y acus or el delito de omisión de actos funcionales , 
habiéndose emitido incluso de e ~uiciamiento por este delito; no obstante ello, 
refiere que el fiscal empla ado, en desarrollo del juicio oral, invocando de manera 
errónea el artículo 285°-A del digo de Procedimientos Penales ha solicitado a la 
Sala Penal la modificación e la calificación jurídica inicial de omisión de actos 
funcionales (artículo 377° P) por el de encubrimiento real (artículo 405°, CP), lo 
que ha sido admitido p los vocales emplazados, según consta del acta de sesión de 
fecha 15 de abril de 2 08, y que pese a haber interpuesto recurso de nulidad este le 
ha sido denegado, lo que, a su criterio, vulnera los derechos invocados. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el art' lo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la liberta . ndividual como los derechos 
conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo ue alegue afectación del derecho 
a la libertad individual o derechos conexos pu e reputarse efectivamente como tal y 
merecer tutela, pues para ello es neces o analizar previamente si tales actos 
denunciados vulneran el contenido nstitucionalmente protegido del derecho 
tutelado por el ,ábeas corpus. 
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3. Que este Tribunal ha señalado que la sola existencia de un proceso jurisdiccional no 
comporta, per se, la afectación del derecho a la libertad individual o derecho conexo 
de la persona (STC N° 8987-2005-PHC). Tal circunstancia tendría lugar sobre todo 
cuando el proceso penal que se le sigue se desarrolla con mandato de comparencia 
simple, siendo este, entonces, un supuesto que no presenta incidencia negativa 
concreta sobre el derecho a la libertad individual o los derechos conexos a ella. 

4. Que en el caso constitucional de autos, se aprecia, de un lado , que la situación 
jurídica del accionante, según el auto de apertura de instrucción de fecha 12 de 
diciembre de 2005 (fojas 21) es la de comparecencia simple; y de otro lado , que los 
actos específi('l)s alegados de lesivos a los derechos invocados, en modo alguno 
tienen incidencia negativa real y concreta sobre su derecho a la libertad personal, sea 
como amenaza o como violación, esto es, no determinan restricción o limitación 
alguna a la libertad individual. 

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 ser declarada improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRG 
ETOCRUZ 
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