
Ati  

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

III 11111111111111 
EXP N 00972 2013-PHC/TC 
JUNÍN 
OSWALDO MOISÉS PORTUGAL AYLAS 
REPRESENTADO(A) POR WILMER 
GUSTAVO CONCEPCIÓN 
CARFIUANCI-10 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de noviembre de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Wilmer Gustavo 
Concepción Carhuancho contra D resolución de fojas 153, su fecha 28 de enero del 
2013, expedida por la Primera Sala Mixta Descentralizada de La Merced - 

anchamayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, que declaró improcedente la 
emanda de autos; y, 

ENDIENDO A 

Que con fecha 12 de noviembre del 2012 don Wilder Gustavo Concepción 
Carhuancho interpone demanda de hábeas corpus a favor de don Oswaldo Moisés 
Portugal Aylas y la dirige contra el exjuez del Primer Juzgado Especializado en lo 
Penal de La Merced-Chanchamayo, Juan Alberto Basilio Atencio. Alega la 
vulneración de los derechos al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva, de 
defensa, a ser juzgado dentro de un plazo razonable y a la libertad individual y 
solicita que se declare nulo todo lo actuado en el proceso penal N.° 0181-2010-0- 
1505-JR-PE-01 

2. Que el recurrente refiere que mediante auto de apertura de instrucción de fecha 26 
de abril del 2010, se inició proceso penal contra el favorecido por el delito contra la 
fe pública, falsificación de documentos y por el delito contra el patrimonio, estafa, 
con mandato de comparecencia restringida (expediente N.° 0181-2010-0-1505-JR-
PE-01. Añade que en dicho auto respecto al delito de falsificación de documento, 
no se determinó si se trataba de un documento público o privado. Asimismo alega 
que desde el inicio del proceso hasta la fecha han pasado más de dos años sin que se 
expida sentencia, plazo que considera errazonable. De otro lado manifiesta que el 
demandado no ha declarado nulo el Dictamen Fiscal N.° 168-2011, el cual fue 
emitido antes de que rinda su instructiva y sin que existan pruebas que acrediten el 
dolo. 

3. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200.°, inciso 1, de la 
Constitución Politica del Perú, el hábeas corpus opera ante el hecho u omisión, por 



RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

VERGARA GOTELL 
CALLE HAYEN 
ÁLVAREZ MIRA 
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parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la 
libertad individual o los derechos constitucionales conexos a ella. El artículo 25.° del 
Código Procesal Constitucional establece que también procede el hábeas corpus en 
defensa de los derechos constitucionales conexos a la libertad individual, 
especialmente cuando se trata del debido proceso siempre y cuando el hecho 
cuestionado incida sobre la libertad individual o sobre algún derecho conexo a ella, 
esto es, cuya vulneración repercuta en la referida libertad. 

4. Que en el caso de autos mediante Oficio N.° 5746-2013/2da.SMDLM-CSJJ/PJ, de 
fecha 29 de octubre del 2013 (fojas 23 cuadernillo Tribunal Constitucional), se 
informó de que mediante sentencia de fecha 27 de mayo del 2013 (fojas 35 
cuadernillo Tribunal Constitucional) don Oswaldo Moisés Portugal Aylas fue 
absuelto de los delitos de estafa y falsificación de documentos por el Primer Juzgado 
Especializado en lo Penal de Chanchamayo — La Merced; y que si bien dicha 
sentencia ha sido apelada por el Ministerio Público, a la fecha no existe medida 
limitativa o restrictiva que pese sobre la libertad personal del favorecido. 

5. Que en consecuencia 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 


	Page 1
	Page 2

