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EXP. N.º 05179-2009-PHC/TC 
CALLAO 
JORGE SOTO QUINTERO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de enero de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Soto Quintero 
contra la resolución expedida por la Primera Sala Penal con Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Callao, de fojas 301, su fecha 5 de agosto de 2009, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 17 de junio de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus, y la dirige contra el juez del Cuadragésimo Juzgado Penal de Lima, don 
Julio César Díaz Paz, con el objeto de que se ordene al emplazado que cumpla con 
ejecutar la sentencia de fecha 18 de mayo de 2009, que declaró fundada en parte la 
demanda de hábeas corpus a su favor (Exp. Nº 114-2009). Alega la violación de los 
derechos a la tutela procesal efectiva y al debido proceso, así como a la libertad 
individual. 

Refiere que mediante sentencia de fecha 18 de mayo de 2009, el juez emplazado ha 
declarado fundada en parte la demanda de hábeas corpus interpuesta por su persona, 
y en consecuencia nula e inexistente el acta fiscal de 8 de setiembre de 2007, que 
constituye y habilita al agente - Jesús María- como agente especial, así como nulos e 
insubsistentes sus demás efectos procesales; no obstante ello, refiere que pese a 
haber tomado conocimiento que el proceso penal fue elevado a la Sala Penal 
Nacional, el juez emplazado no ha continuado con la ejecución de la sentencia, y por 
el contrario, ha emitido la resolución de fecha 29 de mayo de 2009, que dispone 
aclarar la sentencia de fecha 18 de mayo de 2009. En todo caso, señala que una vez 
emitida la resolución de aclaración el juez demandado tampoco ha proseguido con la 
respectiva ejecución de la sentencia estimatoria. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200º, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho 
a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal 
y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
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tutelado por el habeas corpus. 

3. Que en efecto, si bien este Tribunal en anterior oportunidad ha señalado la 
posibilidad de promover una demanda de hábeas corpus contra hábeas corpus frente 
a las conductas omisivas de los órganos jurisdiccionales (Exp. N.º 3491-2005-
PHC/TC), en el caso concreto, del análisis de lo expuesto en la demanda, así como 
de la instrumental recaudada, se desprende que los hechos alegados de lesivos y que 
se encontrarían materializados en la supuesta falta de ejecución por parte del 
emplazado de una sentencia estimatoria de hábeas corpus que declaró nula e 
inexistente el acta fiscal de 8 de setiembre de 2007, que designó al agente -Jesús 
María - como agente especial, así como nulos sus demás efectos procesales, per se, 
en modo alguno tienen incidencia negativa concreta sobre el derecho a la libertad 
personal del actor, sea como amenaza o como violación; esto es, no determinan 
restricción o limitación alguna al derecho a la libertad individual, por lo que la 
pretensión resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza de este proceso 
constitucional de la libertad. 

4. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hecho y petitorio) no 
está referido al contenido constitucional 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 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. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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