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RESOLUCIÓN DEL TRI BUNAL CONSTITUCIONAL 

ima, 12 de enero de 20 12 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio César Huapaya 
Zegarra contra la resolución expedida por la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia del Callao, de fojas 301 , su fecha 2 de agosto de 201 1, que declaró 
i procedente la demanda de autos; y, 

TENDIENDO A 

l. Que con fecha 10 de enero de 201 1¡ el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, y la Primera y Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del 
Callao, solicitando que se ordene su inmediata excarcelación, por considerar que se 
han vulnerado sus derechos a la libertad individual, de defensa y al debido proceso. 

Refiere que en el proceso seguido en su contra por la presunta comisión del delito 
de tráfico ilícito de drogas (en pri era instancia Exp. N.0 31 74-2006 y en segunda 
instancia N.0 421-2007), fue ce do y sentenciado por la Segunda Sala Penal de 
Reos en Cárcel del Calla , dec· ión contra la que interpuso recurso de nulidad, 
elevándose los actuados a la S a Penal Permanente de la Corte Suprema. Agrega 
que, a fines del año 2008, solicitar el expediente para obtener copias para la 
lectura del mismo, a travé de su abogado, se dio con la sorpre a de que no Jo 
ubicaban. Así, de la Co e Suprema le infonnaban que habí sido devuelto al 
Callao, sede donde s abogado fue informado que no abía regresado, y 
posteriormente se pu en su conocimiento que median Serpost había sido 
devuelto (equivocad ente) a la Primera Sala Penal. E pero, aquí también le 
informaron que no encontraba el expediente, por lo desconoce su situación 
jurídica, mientras eva cuatro años detenido sin pod 
liberación. 

Que la Constitución establece expresamente en e culo 200°, inciso 1, que el 
ábeas corpus protege tanto la libertad individual o los derechos conexos a ella; 

no obstante, no cualquier reclamo que alegue fl ación del derecho a la libertad 
individual o derechos conexos puede reputarse ectivamente como tal y merecer 
tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si los actos denunciados 
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vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el 
hábeas corpus. 

u~ en el presente caso¡ el demandante alega que se "encuentra sin tener cabal 
conocí 1 iento de su situación jurídica", porque a la fecha se encuentra "detenido sin 
mediar ocumento alguno que lo sustente". 

Sobre l particular( debe señalarse que con la ejecutoria suprema, de fecha 3 de 
octub e de 2008, recaída en el recurso de nulidad N.0 1708-2008, emitida por la 
Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, obrante a 
foj 15 del cuadernillo de este Tribunal, se prueba que ésta es el acto procesal que 
jus ifica la reclusión del demandante, porque confirma la sentencia que lo condenó 
a 8 años de pena privativa de la libertad por el delito de tráfico ilícito de drogas. 

consecuencia, el alegato del demandante carece de sustento, pues su reclusión se 
ncuentra sustentada en la ejecutoria suprema mencionada, que no ha sido 

cuestionada en la demanda de autos. 

Por consiguiente, dado que no existe acto lesivo que enjuiciar, la presente demanda 
resulta improcedente. 

Que sin perjuicio de ello¡ este Tribunal debe precisar que de la revisión de autos se 
advierte que el expediente del proceso penal del demandante · ha sido extraviado 
y que las autoridades competen no han cumplido con su obligación de rehacer el 
expediente correspondiente icha ituación es anormal e irregular, razón por la 
que tanto el Órgano de ntrol d a Magistratura¡ como el Consejo Nacional de la 
Magistratura, deben er puest en conocimiento de este hecho, a fin de que 
procedan de acuer a sus fac tades. 

Por estas consideracione , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Polí ca del Perú 

RESUELVE 

clarar IMPROCEDENTE la demanda. 
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2. Disponer que se cursen los oficios correspondientes a fm de poner en conocimiento 
la presente resolución tanto al Órgano de Control de la Magistratura como al 
Consejo Nacional de la Magistratura, adjuntando las copias pertinentes. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ÁLV AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIR 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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