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DIEGO SERNAQUE PAIVA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Diego Sernaque Paiva 
contra la sentencia expedida por la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 47, su fecha 11 de setiembre de 
2008, que declaró improcedente la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 11 de agosto de 2008 don Diego Sernaque Paiva interpone demanda 
de hábeas corpus contra el titular del Décimo Segundo Juzgado Especializado Penal 
de Chiclayo, Wilson Vitalino Medina Medina, y contra el Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, por violación a sus derechos de libertad 
individual y al debido proceso. Sostiene que fue procesado y condenado penalmente 
por la comisión del delito de apropiación ilícita a pesar de su condición de Alcalde 
del distrito de Pueblo Nuevo, por lo que manifiesta que se ha violado el principio de 
tipicidad legal. Asi . o, refiere que al momento de expedirse la sentencia de 
segundo grado acció penal ya había prescrito . Por tanto , solicita que se declare 
fundada la de anda ~ se anule el proceso penal irregular seguido en su contra. 

a sido rechazada liminarmente por las instancias precedentes 
e la pretensión es manifiestamente improcedente. Al respecto, es 

preciso señal que toda pretensión que advierta la posible violación de un derecho 
fundamenta requiere necesariamente la admisión a trámite de la demanda, su 
correspon ente traslado a los emplazados con el objeto de que se explique el motivo 
de la afectación denunciada, así como la actuación de todos los medios probatorios 
necesarios para verificar la conducta del supuesto agresor. No siendo posible 
presumir la manifiesta improcedencia del proceso, máxime si el rechazo liminar no 
se encuentra previsto en el Código Procesal Constitucional para el proceso de hábeas 
corpus. 

3. Que, al haberse incurrido en un ViCiO procesal insubsanable que afecta 
trascendentalrrl~nte la decisión adoptada en primera y segunda instancia, 
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corresponde a'1ular lo actuado de conformidad con el artículo 200 del Código 
Procesal Constitucional y disponer que se admita a trámite la demanda y se lleve a 
cabo la correspondiente investigación sumaria. 

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

RESUELVE 

1. Declarar nula la recurrida e insubsistente la apelada. 

2. Devolver los autos a fin de que la demanda sea admitida a trámite. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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