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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de octubre de 2010 

i VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gustavo Dacio 
bpinnl-a Soto contra la sentencia expedida por la Sala Constitucional de Lambayeque 

~, ~e la Corte Supe:i?r de Justicia de Lambayeque, de fojas 629. su fecha 1 de agosto del 
I iV2010, que declaro Improcedente la derr.. . .ll1da de autos; y, 

# ;' 

. I ATENDIENDO A , 

1. Que con fecha 3 de mayo del 2010 el recurrente interpone demanda de hábeas 
c~)rpus contra el Presidente del Congreso de la República, señor Luis Juan Alva 
Castro, ron el objeto de que se/ de lare nula la Resolución Legislativa del Congreso 
de la República N° 004 -·2009.:'CR a fojas 115, su fecha 2 de diciembre del 2009. que 
resuelve imponerle sanc o n de . habilitación para el ejercicio de la función pública 
hasta por dos años se or ne su reposición en el cargo de Congresista de la 
República, con el ago de s remuneraciones dejadas de percibir y los costos del 
proceso, al habérse vul rado sus derechos al debido procedimiento de juicio 
político. 

Refiere que con fecl 28 de noviembre del 2008 los congresistas Edgar Núñez y 
Luis Giampietri 1 denunciaron constitucionalmente porque a juicio de los 
denunciantes se ha JÍ nfringido el preámbulo y los artículos 38°, 44°, 102° y 163° de la 
Constitución Política del Estado, en la medida que le alribuyen el haber enviado a 
cincuenia legisladores chilenos el conocido video del General E.P. Edwin Donayre 
en donde dicho oficial realiza declaraciones que generó un impasse entre Chile y 
Perú, señalando en la denuncia que el recurrente tiene una conducta inacept' 1 le a 
través de prácticas sistemáticas que afectan gravemente la institución del parlamento 
nacional, efectuando grabaciones atentatorias del derecho a la intimid . . Agrega 
además el recurrente que ha solicitado con fecha 25 de marzo del 2009 1 Presidente 
del Congreso mediante los Oficios N° 003-2009-GES/CR y 004-20Ü -GES/CR que: 
a) se levante su secreto informático a fin de que se determine i en el mes de 
noviembre envió, algún correo electrónico a algún destinatario d 1 Congreso chileno; 
y b) se oficie al Congreso chileno a fin de que dé respuest a la pregunta de ~ i 

recibió correo electrónico alguno que tuviera como remitent u dirección de correo. 
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y que pese al tiempo transcurrido el emplazado nunca le dio respuesta a sus 
peticiones probatorias, siendo así que con fecha 2 de diciembre de 2009 al haber 
sido debatido el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales 
en el pleno del Congreso, fue inhabilitado para el ejercicio de la función pública 
hasta por dos años, siendo publicada la Resolución Legislativa del Congreso de la 
República N° 004-2009-CR en el diario oficial El Peruano con fecha 3 de diciembre 
del 2009. 

Que la Constitución establece expresamente en su artículo 2000
, inciso 1, que el 

hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que 
alegue la presunta afectación del derecho a la libertad individual o sus derechos 
conexos puede dar lugar al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el 
hábeas corpus, pues para ello debe examinarse previamente si los hechos cuya 
inconstitucionalidad se denuncia afectan el contenido constitucionalmente protegido 
del derecho fundamental a la libertad persona!. 

3. Que en el presente cas.erS< tiene que los hechos denunciados como injustos y 
vulneratorios del ~?eChO al debido proceso están referidos a cuestionar la 
Resolución Legi~átiva del Congreso de la República N° 004-2009-CR. emitida por 
el Congreso, de' confor dad con lo previsto en el artículo 990 de la Constitución 
Política del Perú, argu entando el actor una inadecuada investigación probatoria. 
vulneración del derec o a la prueba y el haber sido procesado y sancionado por 
delitos de acción privada, solicitando por ello la nulidad de la resolución cuestionada 
y su reposición al cargo de Congresista de la República, así como la nulidad de la 
inhabilitación del recurrente para ejercer función pública hasta por dos años; 
supuestos que no concretan una afectación líquida y directa de su derecho a la 
libertad personal, y por tanto resulta incompatible con el ámbito de tutela del 
hábeas corpus. 

Que en consecuencia en la medida que los hechos y petitorio de la deman 1 no están 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente ;:,rotegido I derecho a 
la libertad personal, y que, por tanto, escapan a la e:;fera garantist telada por el 
hábeas corpus, corresponde su rechazo en aplicación de la causal improcedencia 
contenida en el inciso 1 del artículo 5° del C6digo Procesal Con" uciona!. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notitlquese. 

ss. 1} 
MESÍA RAMÍREZ / .' /" . 
BEAUMONT CALLIRGO"S . / 
VERGARA GOTELLI "'" / 
~ALLE HAYEN . .;r~0{j~--- ·_ · 
ETO CRUZ / 7f:,¡ 

ÁL V AREZ MIJ3,ANDA. 
lJRVIOLA HANI ' 
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