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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 06672-2008-PHC/TC 
MOQUEGUA 
CARLOS FRANCISCO SOTO SARMIENTO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Francisco Soto 
Sarmiento contra la sentencia expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Moquegua, de fojas 108, su fecha 26 de noviembre de 2008, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 6 de noviembre de 2008 el recurrente interpone demanda de 
hábeas corpus, y la dirige contra el juez del Primer Juzgado Penal Liquidador de 
Moquegua, señor Alfredo Paz García, a fin de que se declare la nulidad del auto 
de apertura de instrucción de fecha 31 de marzo de 2008, en el proceso que se le 
sigue por los delitos contra la tranquilidad pública en sus modalidades de 
disturbios y apología al delito, así como por el delito contra la seguridad pública 
en la modalidad de atentado contra los medios de transporte de servicio público 
y entorpecimiento de su funcionamiento. Aduce la vulneración de sus derechos 
constitucionales al debido proceso, específicamente al derecho a la motivación 
de las resoluciones judiciales, y al derecho de defensa. 

Refiere que la resolución cuestionada (fojas 5) carece de una motivación 
suficiente, toda vez que no se han expresado las razones ni los argumentos 
jurídicos razonables para la imputación de los delitos antes referidos, sin existir 
suficientes elementos de prueba que fundamenten dicha imputación. Agrega que, 
pese a habe asistido a todas la diligencias a fin de demostrar su inocencia, el 
juez em a do no lo ha absuelto de los delitos imputados, y que, por el 
contra ·0, etende imponerle una pena de acuerdo a la acusación fiscal emitida 
en co tra. Por último manifiesta que su situación jurídica en el referi o 
proceso o ha variado, estando a punto de emitirse sentencia en su contr , lo 
cual co sidera vulneratorio de los derechos invocados. 

2. Constitución establece expresamente en el artículo 200°, ine· 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individ 1 como los 
derechos conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que gue afectación 
del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse 
efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello necesario analizar 
previamente si los actos denunciados vulneran el conten· itucionalmente 
protegido del derecho 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 se advierte de la demanda y de los demás 
recaudos que lo que en puridad pretende el recurrente es que este Tribunal se 
arrogue en las facultades reservadas al juez ordinario y proceda a efectuar una 
revaloración de los elementos probatorios que acrediten de manera indubitable y 
fehaciente su responsabilidad en los ilícitos imputados, más aún si de la 
resolución cuestionada no se encuentra acreditada la vulneración de su derecho a 
la libertad personal, al haberse dictado en su contra mandato de comparecencia, 
sin restringir en modo alguno su libertad personal 

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 CAL IRGOS 
ETOCRUZ 
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