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Lima, 2 de diciembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rosa Alicia Olivares 
de la Cruz, contra la resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia del Santa, de fojas 213, su fecha 18 de agosto de 2009, que declaró infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 25 de junio de 2009, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Juez del Tercer Juzgado Penal del Santa, don Armando Óscar Nue 
La Mata, por la vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso, a la 
defensa y a la libertad individual. Refiere la demandante que, en el proceso penal 
que se le sigue por la presunta comisión del delito de difamación agravada (Exp. N. 0 

2007-706), no ha sido debidamente notificada con dicha querella, el auto de apertura 
de instrucción y demás anexos. Asimismo, sostiene que tampoco se le notificó las 
resoluciones N. os 191 y 221, que señalaron fecha para la visualización y 
reconocimiento de un video, por lo cual el acta referida a la realización de dicha 
diligencia no puede ser considerada como prueba. En ese sentido, alega que 
desconoció los cargos imputados oportunamente razón por la cual no pudo 
interponer los medios de defensa pertinentes, razones por la cuales afirma que todo 
el proceso ha sido llevado de manera irregular, indicando que, además de no 
habérsele dado un tiempo prudencial para formular sus alegatos, se le ha señalado 
fecha para la lectura de la sentencia, lo que implica una restricción de su libertad 
individual, dado que toda sentencia leída en audiencia pública, en este tipo de 
proceso, implica, a su vez, una condena. 

2. Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200°, 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 personal. 

3. Que de las copias certificadas del expediente judicial remitidas por el Tercer 
Juzgado Penal del Santa, donde se ventila la querella que es materia del proceso 
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cuestionado mediante la presente demanda, aparece que la demandante ha solicitado 
la nulidad del admisorio (fojas 48), la misma que fue declarada infundada (fojas 61); 
ha rendido su correspondiente instructiva (fojas 62), así mismo, que ha interpuesto 
impugnaciones (fojas 76), habiendo ejercido libremente todo tipo defensas técnicas, 
por lo que no se encuentran vulnerados sus derechos al debido proceso y a la 
defensa, ni se ha vulnerado el principio de vinculación del proceso, y con ello no se 
ha puesto en riesgo su libertad ni derecho conexo amparable por este proceso 
constitucional. 

4. Que, en lo que respecta a la supuesta afectación de los derechos reclamados, la cual 
se habría producido con los decretos que fijan fecha para la diligencia de lectura de 
sentencia, este Tribunal ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en abundante 
jurisprudencia en el sentido de que los pronunciamientos judiciales no afecta [de 
manera directa] el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad 
personal (véase, entre otras, las resoluciones recaídas en los expedientes N.05 02585-
2006-PHC/TC, 03048-2006-PHC/TC y 04676-2007-PHC/TC) por cuanto no 
entrañan, en sí, una restricción líquida contra la libertad personal sino que, en el caso 
concreto, a manera de una citación judicial, requiere a la querellada a efectos de que 
acuda al órgano jurisdiccional para los fines derivados del propio proceso penal, lo 
cual no puede concebirse como un agravio en tanto constituyen decretos de mero 
trámite que no contienen medida restrictiva de la libertad alguna; así también ocurre 
con las resoluciones que indican que las nulidades deducidas se resolverán con la 
sentencia, al no contener medida alguna que vulnere su libertad. 

5. Que por consiguiente, la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal de 
improcedencia establecida en el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, toda vez que la pretensión y los fundamentos fácticos que sustentan 
la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la libertad personal, al no ser atribución del juez del hábeas 
corpus realizar el examen de un decreto de mero trámite, por no incidir en la 
libertad. 

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 de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

que certifico 
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