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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 05083-2009-PHC/TC 
LIMA 
CÉSAR ABEL PAZ SOLDÁN SALAZAR 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de enero de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Abel Paz Soldán 
Salazar contra la resolución de la Primera Sala Penal para procesos con Reos Libres de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 152, su fecha 5 de junio de 2009, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 4 de febrero de 2009 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra los miembros de la Quinta Sala Especializada en lo Penal 
para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, integrada 
por doña Elvira Álvarez Olazábal, doña Norma Nancy Vásquez Hilares y don 
Gonzales Herrera; alegando la vulneración a su derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva al haber expedido la resolución de fecha 9 de diciembre del 2008, que 
confirma la no apertura de instrucción contra el General en retiro Aurelio Gonzalo 
Hernán Meloni y el Coronel Efraín Antonio Velit Baileti por el delito de fe pública
falsedad genérica en su agravio. 

2. Que señala el recurrente que en el proceso de ascenso de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú, proceso en el que participó, se cometieron irregularidades que lo 
perjudicaron, por lo que realizó la denuncia correspondiente, la que fue formalizada 
por la Trigésima Tercera Fiscalía Penal. El Primer Juzgado Penal de Lima declaró 
no ha lugar a abrir instrucción, y dicho auto fue confirmado por los ahora 
demandados. 

3. Que la Carta Política de 1993 (artículo 200º, inciso 1), acogiendo una concepción 
amplia del proceso de hábeas corpus, ha previsto que este proceso constitucional de 
la libertad procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos 
constitucionales conexos a ella. A su vez, el Código Procesal Constitucional en el 
artículo 25º, in fine, establece que el hábeas corpus también procede en defensa de 
los derechos constitucionales conexos con la libertad, especialmente cuando se trata 
del debido proceso y la inviolabilidad de domicilio . 
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4. Que, si bien dentro de un proceso constitucional de la libertad como es el hábeas 
corpus, este Tribunal puede pronunciarse sobre la eventual vulneración de los 
derechos a la tutela procesal efectiva, al debido proceso, a la defensa y al principio 
ne bis in ídem en el marco de la investigación preliminar o al formalizar la 
denuncia; ello ha de ser posible siempre que exista conexidad entre estos y el 
derecho fundamental a la libertad individual; de modo que la afectación o amenaza 
al derecho constitucional conexo también incida negativamente en la libertad 
individual; esto es, que determine restricción o limitación alguna al derecho a la 
libertad individual (RTC Nº 4052-2007-PHC, caso Zevallos Gonzales; RTC Nº 
4121-2007-PHC, caso Méndez Maúrtua; STC Nº 0195-2008-PHC, caso Vargas 
Cachique, entre otras) . 

5. Que conforme se advierte del petitorio de la demanda, su objeto es que se declare la 
nulidad de la resolución emitida por la Quinta Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirma el 
auto que resuelve no abrir instrucción por el delito de fe pública-falsedad genérica 
en contra del General en retiro Aurelio Gonzalo Hemán Meloni y el Coronel Efraín 
Antonio Velit Baileti alegándose una indebida calificación penal de los hechos, lo 
cual en modo alguno está relacionado con el contenido constitucional del derecho a 
la libertad individual o derechos conexos, pues la determinación de la 
responsabilidad penal así como la subsunción de las conductas en determinado tipo 
penal son de competencia de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia 
constitucional, que examina casos de otra naturaleza; por tanto, la demanda debe ser 
rechazada. 

6. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hecho y petitorio) no 
está referida al contenido constitucionalmente protegido de los derechos tutelados 
por el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5º, inciso 1, del Código 
procesal Constitucional, por lo que la demanda debe ser declarada improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda en todos los extremos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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