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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lf'ma, 9 de octubre de 2012 

/ 
¡VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Alberto Esteban 
! Garboza Bustamante contra la resolución expedida por la Primera Sala Especializada en 

~
I lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 

fo ' s 129, su fecha 20 de abril de 2012, que declaró improcedente la demanda de autos; 
, , 
. 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 25 de agosto del 2011 don Luis Alberto Esteban Garboza 
B ustamante interpone demanda de hábeas corpus contra los comandantes F AP 
Fernando Rivera Baca y Johnny Williams Juárez Suasnábar, -por vulneración de sus 
derechos al debido proceso, a la tutela procesal efectiva, a la defensa, al juez natural 
e imparcial, a la debida motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad 
individual. Solicita que se declaren nulas las sentencias y todo lo actuado en el 
proceso penal militar seguido en su contra, expediente N.o 31002-2001-0382. 

2. Que el recurrrente refiere que el juez instructor del Primer Juzgado Sustituto de la 
FAP en Lima, mediante sentencia de fecha 4 de marzo del 2004 (expediente N.o 
31002-2001-0382), lo condenó como autor del delito contra la fe pública en la 
modalidad de falsificación de documentos a tres meses de prisión con carácter 
condicional y al pago de mil nuevos soles. Esta sentencia fue confirmada por 
sentencia de fecha 10 de diciembre del 2004, sin considerar que el delito contra la fe 
pública debía ser materia de un proceso en el fuero ordinario y no en el fuero militar 
pues los hechos imputados no configuraron un delito de función . Añade que se le ha 
cursado la cédula de notificación judicial N.O 0518, mediante la cual se le requiere el 
pago de la reparación civil, bajo apercibimiento de decretarse medidas coercitivas en 
su contra, por lo que su libertad individual se ve amenazada. 

3. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200°, inciso 1, de la 
Constitución Política del Perú, el hábeas corpus opera ante el hecho u omisión, por 
parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la 
libertad individual o los derechos constitucionales conexos a ella. 
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4. Que si bien en un proceso constitucional que tutela la libertad como es el hábeas 
corpus este Tribunal Constitucional puede pronunciarse sobre la eventual 
vulneración del derecho al debido proceso, ello ha de ser posible siempre que exista 
conexión entre tal derecho y el derecho fundamental a la libertad individual o que la 
afectación del derecho constitucional conexo incida también negativamente en la 
libertad individual. 

5. Que en el caso de autos el recurrente alega como hecho supuestamente vulneratorio 
la cédula de notificació'n judicial N.O 0518, de fecha 16 de junio del 2011 (fojas 4), 
mediante la cual se le requiere el pago de la reparación civil que le fue impuesta 
mediante sentencia de fecha 4 de marzo del 2004 y su confirmatoria de fecha 10 de 
diciembre del 2004, requerimiento que no tiene incidencia en su derecho a la libertad 
personal. En efecto si bien en dicha notificación se requiere el cuestionado pago 
bajo apercibimiento de dictarse las medidas coercitivas pertinentes, éstas serían de 
carácter patrimonial como el embargo de bienes, según se aprecia de la resolución de 
fecha 28 de mayo del 2009 (fojas 58), por la que se concede un plazo de noventa 
días al recurrente para que cumpla con el pago de la reparación civil bajo 
apercibimiento del embargo. 

6. Que por tanto, dado que la reclamación del recurrente 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 estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTEL 
CALLEHAYEN 
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