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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Ricardo Javier Silva Zegarra 
contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
del Callao, de fojas 234, su fecha 29 de setiembre de 2008, que declaró infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 28 de agosto de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra los vocales integrantes de la Tercera Sala Penal de la 
Corte Superior de Justicia del Callao, señores Molina Huamán, Bromley Guerra 
y Peirano Sánchez, denunciando la vulneración de sus derechos constitucionales 
a la tutela jurisdiccional efectiva, al debido proceso, a la jurisdicción 
predeterminada por la ley y a la legítima defensa. 

Sostiene que los emplazados tramitan ilegalmente el Expediente N.O 01072-
2007, en el proceso penal que se le sigue por la comisión del supuesto delito de 
falsificación de documentos y otros, siendo que la instrucción y juzgamiento han 
sido llevados a cabo por un juez incompetente, y por tanto impedido de dictar 
sentencia, al haber sido recusado oportunamente. Agrega que no existe prueba ni 
evidencia del supuesto delito "instruido" y "juzgado" por juez incompetente, por 
lo que tampoco se conoce cómo se identificó a los autores y partícipes de los 
delitos imputados. Por último 1 les que el instructor es directamente el 
secretario del juzgado que ni resolución de vista emitida por los 
demandados, ni la.---íesolución que aeclara la improcedencia de la nulidad 
interpuesta, se pronuncian so e las recusacio s del juez y auxiliar 
administrativo, lo cual conside vulneratorio de s derecho a la motivación de 
las resoluciones judiciales. 

2. Que la Constitución es ablece expresamente el artículo 2000
, inciso 1, que a 

través del hábeas corpus se protege tan la libertad individual como los 
derechos conexos a ella; no obstante, no c alquier reclamo que alegue afectación 
del derecho a la libertad individual o derechos conexos, puede reputarse 
efectivamente como tal y merecer t tela, pues para ello es necesario analizar 
previamente si tales actos denunciados vulneran el contenido 
constitucionalmente protegido del erecho tutelado por el hábeas corpus. 
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3. Que este Colegiado en anterior sentencia (STC 8696-2005-PHC/TC, 
fundamento 4), ya ha establecido que "se debe admitir que dentro de un proceso 
constitucional de hábeas corpus también es posible que el juez constitucional se 
pronuncie sobre una eventual vulneración del derecho fundamental al debido 
proceso; pero para ello es necesario que exista en cada caso concreto, conexidad 
entre aquél y el derecho fundamental a la libertad individual". 

4. Que, en el caso constitucional de autos, cabe precisar que, con fecha 17 de 
octubre de 2006, el recurrente dedujo excepción de prescripción de la acción 
penal por la comisión de los delitos de falsificación de documentos y falsedad 
ideológica (fojas 39), por lo que mediante resolución de fecha 14 de febrero de 
2008, emitida por la Cuarta Sala Penal del Callao, se declaró fundada su 
solicitud (fojas 45) y se mandaron anular los antecedentes del proceso; por lo 
tanto, se evidencia que los hechos alegados como lesivos a los derechos 
invocados carecen de sustento y en modo alguno inciden sobre el derecho a la 
libertad personal ni tampoco constituyen una amenaza a dicho derecho, por lo 
que la pretensión resulta manifiestamente incompatible con este proceso 
constitucional de la libertad. 

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 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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