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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de mayo de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alcides Ruiz Ventura 
contra la resolución expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
de La Libertad, de fojas 104, su fecha 5 de diciembre de 2011, que declaró 
improcedente la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 17 de octubre de 2011 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra Jos vocales integrantes de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad, señores Ventura Cueva, Cueva Zavaleta y 

· Burgos1Vfariño, con el objeto de que se declare la nulidad de la Resolución de fecha 
7/éfe setiembtr de 2011 , que declaró inadmisible el recurso de apelación contra la 

/resolución qup revocó la condicionalidad de la pena que le fuera impuesta en el 
Proceso pen N.0 00180-2008-18-1608-JR-PE-01, que se le siguió por el delito de 
omisión de sistencia familiar (Incidente recaído en el Cuaderno N. 0 390-2011-73-
160 1-SP-P -03) . Se alega la presunta afectación a Jos derechos al debido proceso, a 
la tutela pr cesal efectiva y a la libertad personal. 

Al respec Of afirma que la Sala Superior emplazada no se sujetó a lo establecido por 
el artícu 420°, incisos 1 al 7, del Código Procesal Penal, que refiere al trámite de 
la apel ión de Jos autos judiciales. Señala que en el Acta de la audiencia que dio 
Jugar la resolución cuestionada se pone de manifiesto la tergiversación arbitraria 
que 1 s demandados dieron al debido proceso, contexto en el que debería anularse 
todo o actuado en dicha incidencia a fin de que se corra el traslado de la apelación 
a la fiscalía del caso y, previo a ello, recién se señale fecha para la audiencia de 
aptt ación, conforme a lo establecido en el citado artículo del Código Procesal 
Penal. Asimismo, manifiesta que contra la resolución cuestionada promovió un 
recurso de reposición a fin de que se determine el correcto trámite de su 
mencionado recurso de apelación. Agrega que como consecuencia de la revocatoria 
de la condicionalidad de la pena se dispuso su requisitoria policial , Jo cual afecta su 
derecho al libre tránsito, no obstante que dicha medida no debería tener eficacia en 
tanto se encuentra promovido el aludido recurso de apelación. 



veUCAOfi.. ~ 
._~ ~1' 

""& "' . 
. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

2. 

II IIIIIIIIUI!m l ll l mlll l llll ll~ 
EXP. N.0 00683-2012-PHC/TC 
LA LIBERTAD 
ALCIDES RUIZ VENTURA 

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 revisten relevancia constitucional y, luego, si 
agravian el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la 
libertad personal. 

To_9.o ello implica que para que proceda el hábeas corpus el hecho denunciado de 
~ ) ríéonsti ucional debe necesariamente redundar en una afectación directa y concreta 

/ en el d echo a la libertad individual o, dicho de otro modo, la afectación a sus 
/ derecho constitucionales conexos debe incidir en un agravio al derecho a la 

(

'J. ' libertad individual. Es por ello que el Código Procesal Constitucional prevé en su 
w artícul 5°, inciso 1 ), que "no proceden los procesos constitucionales cuando: 1) 

los he has y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al 
cante ido constitucionalmente protegido del derecho invocado". 

3. Que ste Tribunal aprecia que la pretendida nulidad de la resolución judicial que se 
cues iona se sustenta, estrictamente, en la correcta aplicación de normas de rango 
le 

1 

ue contiene el citado artículo que -a juicio del actor- incluso daría lugar a la 
nul dad de todo lo actuado en dicha incidencia de apelación. Al respectof se debe 
se -alar que cuestión distinta constituye el cuestionamiento constitucional - a través 
de,J hábeas corpus- respecto de una resolución judicial que afecte los derechos al 
d9bido proceso o a la motivación de las resoluciones judiciales; sin embarg<r en el 
presente caso el hábeas corpus se ha sustentado en la correcta aplicación de las 
normas penales que refieren al trámite de la apelación de los autos judiciales, 
aspectos de mera legalidad que compete resolver de manera exclusiva a la justicia 
ordinaria y no al juez constitucional, no solamente porque son de carácter 
in.fraconstitucional, sino porque, además, no forman parte del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal. 

Finalmente¡ se debe señalar que el aludido recurso de reposición contra la 
resolución cuestionada constituye una articulación procesal ordinaria que, en el 
presente caso, no guarda conexión directa con un agravio al derecho a la libertad 
personal. 
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4. Que en consecuencia¡ la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal de 
improcedencia contenida en el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional toda vez que el petitorio y los hechos que sustentan la demanda no 
están referidos en forma directa y concreta al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la libertad personal. 

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 notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
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