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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de marzo de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gabino Durand Paredes 
contra la sentencia de la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 

• Superior de Justicia de Lima, de fojas 158, su fecha 22 de junio de 2009, que declaró 
improcedente la demanda de autos ; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que, con fecha 6 de marzo de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra la Juez Penal del Módulo Básico de Justicia de San 
Juan de Miraflores, doña Lucila Rafael Yana, alegando la vulneración de sus 
derechos constitucionales al debido proceso, en específico a la defensa, a la 
motivación de las resoluciones judiciales, a la tutela procesal efectiva y a la 
libertad individual. 

2. Que refiere que en el proceso penal que se le sigue por la presunta comisión 
del delito de actos contra el pudor (Exp. N. º 0018-2007), mediante resolución 
N. º 23 la emplazada puso a disposición de las partes el expediente con el fin 
de que presenten sus alegatos correspondientes; sin que a dicha fecha, el plazo 
de la instrucción hubiese terminado 

3. Que, no obstante ello , refiere su abogado expuso sus alegatos 
considerando la pericia psiquiátri de los médicos del Instituto de Medicina 
Legal del Ministerio Público. grega también que posteriormente la Jueza 
señaló fecha para que su a gado informe oralmente al Ju ado , ante lo cual, 
éste solicitó la nulidad e dicho informe en razón d que el protocolo de 
pericia psicológica . º 0357-2008-PSC ingresó a sa de partes con fecha 
posterior, por lo cuál no pudo referirse a ello en s alegatos, además de la 
falta ratificación por parte de los peritos del · forme en cuestión. En ese 
sentido manifiesta que la resolución N. º 29 limitó a señalar que se esté a lo 
resuelto mediante resolución N. º 28, sin tivar por consiguiente su decisión 
y sin pronunciarse respecto a su ped· o de nulidad, fijando fecha para la 
lectura de sentencia, lo que en su co to vulnera los derechos invocados. 

Que la Constitución establece ex 
el hábeas corpus procede cuand 

amente en su artículo 200°, inciso 1, que 
e vulnera o amenaza la libertad individual o 
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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 afecta el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la libertad 
personal. Por otra parte, el Código Procesal Constitucional prevé en su artículo 
1 º que es finalidad del proceso constitucional el proteger los derechos 
fundamentales reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza 
de violación de un derecho constitucional. 

5. Que, en este contexto, siendo que en el caso la denuncia se encuentra referida a 
la afectación del derecho al debido proceso, debe recordarse que el "hábeas 
corpus no tiene por objeto proteger en abstracto el derecho al debido proceso", 
y su tutela procede en caso de que de la afectación se derive un agravio a la 
libertad personal (STC N.º 1230-2002-HC/TC, fundamento 2) 

6. Que, en consecuencia, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el asunto 
controvertido al haber operado la sustracción de la materia justiciable, toda vez 
que de la resolución N. º 33 emitida por la emplazada con fecha 26 de enero de 
2009, mediante la cual da cuenta a las solicitudes del abogado del favorecido 
referido a la formación del cuaderno de tacha y la nulidad de la resolución 
N. º 30, en la que se dispone fecha para la lectura de sentencia, disponiendo en 
consecuencia que se deje sin efecto las resoluciones Nros. 28, 29 y 30, y se 
señala fecha para el informe oral para el día 23 de marzo de 2009. 

7. Que, finalmente, en cuanto a lo expu o en el recurso de apelación como 
en el de agravio constitucio , en el s ido que debe adoptarse las medidas 
correctivas en sede cy 1tucional, e Colegiado debe señalar que el proceso 
constitucional de habeas corpus o debe ser utilizado como vía indirecta para: 
i) dilucidar aspectos que s propios de la instancia correspondiente, o ii) 
solicitar cuestiones in constitucionales que no competen a la justicia 
constitucional. Al res cto, se debe subrayar que el T · unal Constitucional no 
es un ente sancionador y menos punitivo, sin un órgano supremo de 
interpretación y control de la constitucionalida . uyo objeto, en los procesos 
de hábeas corpus, es el de reponer las cosas estado anterior al agravio del 
derecho a la libertad personal o sus derech conexos; agravio que, en el caso 
de autos, a la presente fecha ha cesado. 

8. Que por último, si el favorecido de resente hábeas corpus considera que la 
actuación de la emplazada le ha c sado perjuicio, tiene expedita la vía que le 
permite la Oficina de Control e o del Poder Judicial y/o la vía judicial 
correspondiente, a efectos de valer sus derechos conforme a ley. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, al haber operado la sustracción de la materia, 
dejando a salvo el derecho del favorecido para actuar conforme al considerando 8, 
supra. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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