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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 dejunio de 2011 

Los recursos de agravio constitucional interpuestos de forma individual por don 
Fernando Benito Salgado Andrade y don Salomón Carlos Manzur Salgado contra las 
resoluciones emitidas por la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 677 y 601, sus fechas 7 de setiembre de 2010 
Y 22 de setiembre de 2010, respectivamente, que declararon improcedente la demanda de 
hábeas corpus de autos, y contra la resolución emitida por la Sexta Sala Penal para Procesos 
con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 83 , su fecha 4 de octubre 
de 2010; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fechas 15 de marzo de 2010 Y 9 de 
Fernando Benito Salgado Andrade arios Manzur Salgado, 
respectivamente) interponen demandacle hábeas corpu contra la Jueza Provisional del 
Trigésimo Sétimo Juzgado Penal de Lima, señora rmen Cecilia Arauco Benavente, 
con el objeto de que se declare la nulidad de la esolución de fecha 3 de marzo de 
2010, que señaló fecha y hora para la diligen . de lectura de sentencia, lo que afecta 
su derecho al debido proceso y amenaza su erecho a la libertad individual. Asimismo 
el señor Manzur Salgado cuestiona la esolución de fecha 16 de marzo de 2010, 
expresando que se ha dispuesto su capt ra en razón de dictarle sentencia. 

Refieren que en el proceso de querella seguido en contra de los recurrentes se les 
notificó con la resolución que declaró la nulidad de lo actuado hasta el momento de 
admitir la exceptio veritalis. No obstante ello señalan que la jueza emplazada 

iatamente después de regresar de vacaciones, pese a tener conoci . nto de dicha 
, emitió la resolución cuestionada señalando fecha y hora R a la lectura de 

sente ia, sin que exista en los autos del proceso penal resolució guna que señale 
fecha para la vista de la causa ni resolución que requiera los os para sentenciar. 
Asi . smo expresa el señor Manzur Salgado ql:le se ha d· ado en su contra la 

ción cuestionada que dispone su captura a efectos de se realice la lectura de 
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ue cabe mencionar que si bien las demandas de hábeas corpus fueron presentadas de 
manera independiente, por Resolución de fecha 4 de abril de 2011 este Tribunal 
resolvió acumular los Exps. N.O 04234-2010-PHC/TC, 00241-2011-PHC/TC y 01255-
2011-PHC/TC. 

Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a través 
del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos. 
Además debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue la 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 los actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
invocados, conforme lo establece el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional. De otro lado, el Código Procesal Constitucional establece en su artículo 
4° que el proceso constitucional de hábeas corpus procede cuando una resolución 
judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad personal y la tutela procesal 
efectiva; por lo tanto, no procede cuando dentro del proceso penal que dio origen a la 
resolución que se cuestiona no se han agotado los recursos que otorga la ley para 
impugnarla, o cuando, habiéndose apelado, esté pendiente de pronunciamiento judicial 
dicha apelación. 

4. Que en el caso de autos se aprecia que es materia de cuestionamiento el decreto que 

5. 

señaló fecha y hora para la diligencia de ura de sentencia; debe tenerse presente al 
respecto que este Colegiado ya ha~ nido ortunidad de pronunciarse en abundante 
jurisprudencia en el sentido de que dic o pronunciamiento judicial no afecta [de 
manera directa] el contenido constituci almente protegido del derecho a la libertad 
personal (véase, entre otras, las resol iones recaídas en los expedientes N.oS 02585-
2006-PHC/TC, 03048-2006-PHC/T y 04676-2007-PHC/TC) por cuanto no entraña, 
en sí mismo, una restricción co ra la libertad personal sino que, a manera de una 
citación judicial, requiere al pr esado (s) para que acuda (n) al juzgado para los fines 
derivados del propio del proc so penal, lo cual no puede concebirse como un agravio 
en tanto constituye un decry o de mero trámite que no contiene medida strictiva de la 
libertad alguna. 

Que de lo expuesto se evidencia que respecto a este extremo 
a ores no existe incidencia negativa en el derecho a la liberta 

nda debe ser rechazada, en apl icación de la causal de i 
iso l del artículo 5° del Código Procesal Constitucio 

la pretensión de los 
dividual , por lo que la 

rocedencia contenida en 
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6. Que este Colegiado advierte respecto del ~uestionamiento del señor Salomón Carlos 
Manzur Salgado contra la resolución judicial que lo declaró reo contumaz y dispuso su 
ubicación y captura (de fojas 25), que de autos no se advierte que dicha resolución 
haya sido objeto de apelación por parte del recurrente, no habiendo por ende obtenido 
un pronunciamiento en doble instancia. En ese sentido, al no configurarse el requisito 
de procedibilidad exigido por la norma procesal constitucional , cabe la aplicación , a 
contrario sensu, del artículo 4° del Código Procesal Constitucional. 

7. Que no obstante ello cabe precisar que en dicho proceso penal ya se emitió sentencia 
contra el recurrente Fernando Benito Salgado Andrade, habiendo éste interpuesto 
recurso de nulidad, obteniendo como resultado de ello la resolución absolutoria de 
fecha 2 de agosto de 2010 (fojas 514 del Exp. 0241-2011-PHC/TC), quedando 
reservado el proceso sólo respecto de don Salomón Carlos Manzur Salgado, quien se 
encuentra en la condición de reo contumaz. 

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

RESUELVE 

Publíquese y notifiques 

SS. 

.--~ 
demanda de hábeas e, ' 
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