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EXP. N. º 5205-2009-PHC/TC 
CALLAO 
ROMÁN LUIS INGA SURICHAQUI 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de diciembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Román Luis Inga 
Surichaqui contra la resolución de la Cuarta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
del Callao, de fojas 152, su fecha 26 de agosto de 2009, que declaró infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 14 de mayo de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los Vocales integrantes de la Sala Mixta Transitoria de la Corte 
Superior del Callao, señores Femández Torres, Bojórquez Delgado y Mendoza 
Caballero, alegando la vulneración de sus derechos constitucionales al debido 
proceso y a la libertad individual. 
Refiere el demandante que, en el proceso penal que se le sigue por la presunta 
comisión del delito de falsedad ideológica (Exp. N. º 2001-02393), fue inicialmente 
absuelto de dicho delito; que sin embargo, la Sala emplazada declaró nula la 
sentencia apelada aplicando erróneamente el artículo 300 del Código de 
Procedimientos Penales toda vez que el Ministerio Público no fundamentó su 
recurso de apelación en el plazo legal pertinente. Asimismo, sostiene que la Sala 
demandada sólo debió pronunciarse respecto a los extremos señalados en el recurso 
de apelación interpuesto por la otra parte sentenciada y ne contra su absolución. De 
otro lado, afirma que solicitó que la sentencia absolutoria quedase consentida y 
ejecutoriada; y que el Juez del Quinto Juzgado Penal del Callao ha ordenado su 
inmediata ubicación y captura vulnerando así los derechos alegados. 

2. Que la Constitución (artículo 200°, 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 vulnere o amenace la libertad individual o los derechos 
constitucionales conexos a ella. 
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3. Que, sin embargo, no cualquier reclamo que alegue a priori la presunta afectación 
de los derechos conexos a la libertad individual puede dar lugar a la interposición de 
una demanda de hábeas corpus, pues para su procedencia se requiere prima facie 
que se cumpla con el requisito de conexidad. Este requisito comporta que el reclamo 
alegado esté siempre vinculado a la libertad individual, de suerte que los actos 
violatorios de los derechos constitucionales conexos resulten también lesivos al 
derecho a la libertad individual. O dicho de otra manera, para que frente a una 
alegada amenaza o vulneración a los denominados derechos constitucionales 
conexos, estos sean tutelados mediante el proceso de hábeas corpus, la misma debe 
redundar en una amenaza o afectación a la libertad individual. 

4. Que este Tribunal advierte que el presupuesto de conexidad en el caso constitucional 
de autos no se presenta, pues el petitorio del recurrente se centra en cuestionar la 
resolución de la Sala Mixta Transitoria Penal de la Corte Superior de Justicia del 
Callao, de fojas 152, su fecha 3 de octubre de 2006, en el extremo que declaró la 
nulidad de su absolución por el delito contra la Fe Pública-Falsedad Ideológica, que 
no contiene, en sí mismo, restricciones de la libertad individual. 

5. Que, en lo que respecta a la supuesta afectación de los derechos reclamados, que se 
habría producido con el decreto que fija fecha para la diligencia de lectura de 
sentencia (fojas 40), este Tribunal ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en 
abundante jurisprudencia en el sentido de que dicho pronunciamiento judicial 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 entraña, en sí mismo, una restricción líquida contra la libertad personal, 
sino que, a manera de una citación judicial, requiere al demandante para que acuda 
al órgano jurisdiccional para los fines derivados del propio proceso penal, lo cual no 
puede concebirse como un agravio en tanto constituyen un decreto de mero trámite 
que no contiene medida restrictiva alguna de la libertad. 

6. Que, en lo que respecta a la resolución que lo declara reo contumaz (fojas 43), ello 
se debe a la renuencia del demandante a presentarse a la diligencia de lectura de 
sentencia, por lo que ha sido dictada con arreglo a ley. 

7. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hecho y petitorio) no 
está referida al contenido constitucionalmente 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 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 
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