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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Román Bueno Aceña, contra la 
resolución por la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima de fojas 
275, su fecha 13 de setiembre de 2006, que declaró improcedente la demanda de autos; 
y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 5 de noviembre de 2004 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la juez del Duodécimo Juzgado Penal de Lima, doña Nelly Aranda 
Cañote, la Juez del Trigésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima, doña Nilda 
Egocheaga Ferrel, la Juez del Trigésimo Segundo Juzgado Penal de Lima, doña 
Celinda Segura Salas, la Juez del Cuadragésimo Noveno Juzgado Penal de Lima, 
doña Irene Velásquez Velásquez; los vocales integrantes de la Cuarta Sala Penal 
para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, señores 
Pariona Pastrana, Ordóñez Alcántara, Matute Llaves, Ventura Cueva, Rosell 
Mercado y Vigo Cevallos; así como contra los vocales integrantes de la Sala Penal 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, señores Pajares 
Paredes, Echevarría Adrianzen, Palacios Villar, Lecaros Cornejo y Malina ürdóñez, 
por haber vulnerado sus derechos constitucionales a la libertad individual, al 
procedimiento preestablecido por ley, a ser ju por juez imparcial, a no ser 
penado sin un auténtico proceso jUdiciaLpú6Íico oral, así como el principio de 
presunción de inocencia. 

Alega el demandante que ha sido cond ado a tres años de pena privativa de la 
libertad suspendida en su ejecución pO ' un periodo de prueba de tres años, sentencia 
que ha sido edificada sobre la bas el desconocimiento de las garantías procesales 
al haber sido encartado bajo la reglas del proc dimiento sumario previstas en el 
Decreto Legislativo N° 124, que permite la c nfusión de las funciones fiscales y 
jurisdiccionales y cercena la etapa de juicio al en que debe actuarse los medios de 
prueba baj os principios de igualdad, pu icidad y contradicción, lo que evidencia 
una not ia falta de compatibilidad del Decreto Legislativo N° 124 con la 
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Constitución, situación por la que solicita la nulidad de la sentencia condenatoria 
dictada contra su persona y la posibilidad de ser sometido a un juicio público y oral. 

2. Que en cuanto a la pretensión del demandante de que este Tribunal declare la nulidad 
de la sentencia condenatoria que le ha sido impuesta por los magistrados 
emplazados, así como la realización de un juicio oral y público, por cuanto la vía 
sumaria en la que fue procesado resulta incompatible con la normatividad 
constitucional, este Colegiado debe reiterar lo dicho en la sentencia recaída en el 
expediente N° 154-2007HC/TC (fundamento 7), en que precisó que: fIel proceso 
constitucional de hábeas corpus no es la vía adecuada para impugnar la 
in constitucionalidad de normas con rango de Ley como lo es el Decreto Legislativo 
N. ° J 24 ". 

3. Que en este sentido la pretensión del recurrente no es otra que la intromisión del 
órgano constitucional en las decisiones dictadas por el juez penal en un proceso 
penal tramitado y fenecido . Siendo así, dado que la reclamación del recurrente 
(hecho y petitorio) no está referida al contenido constitucional protegido por el 
proceso constitucional de habeas 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. t¿> 
Publíquese y notifiquese. A (, 

/ Dr. E NE O 

MESIA RAMIREZ / ~.: 
LANDA ARROYO ,/ 
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