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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de mayo de de 2015, la Sala Segunda del 
ibunal Constitucional, integrada por los magistrados Ramos Núñez, Blume Fortini y 

L desma Narváez, pronuncia la siguiente sentencia. 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hernán de los Ángeles 
Agip arrillo contra la resolución de fojas 216, de fecha 15 de mayo de 2013 , expedida 
por la Sala Penal de Apelaciones de Chota de la Corte Superior de Justicia de 
Cajamarca, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 27 de marzo de 2013 , el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia 
de Chota, señora Mariela Marcelo Ibáñez, con el objeto de que se declare la nulidad del 
Acta de Registro de Audiencia de Control de Acusación que contiene las resoluciones 
17, 18, 19, 20 y 21, por considerar que con ellas se le está afectando sus derechos al 
debido proceso y de defensa. 

Refiere que en el proceso penal que se le sigue por el delito de tenencia ilegal de 
arma de fuego, la juez emplazada realizó la referida audiencia con un abogado de la 
defensa pública, excluyendo a los abogados que designó libremente. Señala que dicho 
letrado se ha limitado a una defensa simbólica, al no haber sustentado debidamente la 
oposición a los medios probatorios ofrecidos por el Ministerio Público. Afirma que el 
letrado impuesto no se opuso al Acta de Incautación de arma de fuego y el Acta de 
Registro Personal , cuando debió de sustentar que dichas actas se elaboraron sin la 
presencia de su abogado defensor. Finalmente, sostiene que la juez emplazada se 
encontraba impedida de conocer la causa, puesto que existía enemistad manifiesta con 
los letrados a los que ha excluido del proceso, afectándose así su derecho de defensa. 

La jueza emplazada contesta la demanda señalando que al actor se le designó 
abogado defensor público para no dejarlo en indefensión y porque sus abogados fueron 
objeto de recusación por el Ministerio Público y exclusión por abandonar la audiencia; 
además, señala que no existe afectación al derecho a la libertad personal del recurrente 
por lo que la demanda debe de ser rechazada. Agrega, que el demandante no interpuso 
ningún recurso en contra de las resoluciones que impugna a través del presente proceso. 
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El Primer Juzgado Unipersonal de Chota, con fecha 8 de abril de 2013 , declaró 
improcedente la demanda al considerar que la resolución judicial impugnada no tiene la 
calidad de firme; y que no se aprecia un manifiesto agravio a la tutela procesal que 
incida en la libertad del recurrente, pues solo se encuentra con medida cautelar personal 
de comparecencia con restricciones. 

La Sala superior confirmó la apelada, al considerar que no se evidencia 
vulneración manifiesta a la libertad individual del demandante y a la tutela procesa:! 
efectiva. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. 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; no 
obstante, no cualquier reclamo que alegue 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 del derecho tutelado por el 
hábeas corpus . 

2. Este requisito comporta que el reclamo alegado esté siempre vinculado a la libertad 
individual, de suerte que los actos que se aduzcan como atentatorios de los derechos 
constitucionales conexos resulten también lesivos del derecho a la libertad 
individual; es decir, para que se alegue amenaza o vulneración de los denominados 
derechos constitucionales conexos y se tutele mediante el proceso de hábeas corpus, 
estos deben redundar en una amenaza o afectación de la libertad individual. 

3. Por otro lado, este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado que el derecho a 
la defensa comporta en estricto el derecho a no quedar en estado de indefensión en 
cualquier etapa del proceso penal, el cual tiene una doble dimensión: una material, 
referida al derecho del imputado o demandado de ejercer su propia defensa desde el 
mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de 
determinado hecho delictivo, y otra formal , que supone el derecho a una defensa 
técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo 
el tiempo que dure el proceso. 

4. En el caso de autos se aprecia que el actor cuestiona las siguientes resoluciones: 
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a) Resolución N. 0 17, que declara improcedente de plano el pedido de inhibición de 
la jueza emplazada, que se tenga por no presentado el escrito de inhibición, y no 
ha lugar el pedido de notificación en su domicilio real ni en su domicilio de los 
abogados excluidos de la defensa (fojas 140). 

b) Resolución N. 0 18, que declara saneado el dictamen acusatorio. (fojas 149). 
e) Resolución N. 0 19, que declara infundada la oposición realizada por la parte 

acusada respecto de los medios probatorios, admitiendo otros medios 
probatorios. (fojas 154). 

d) Resolución N. 0 20, que admite medios probatorios. (fojas 158). 
e) Resolución N. 0 21 , en la que se dicta el auto de enjuiciamiento. (fojas 159). 

5. De las resoluciones referidas, no se advierte que de manera alguna se incida en 
forma negativa en el derecho a la libertad individual, puesto que si bien el recurrente 
cuestiona la afectación de su derecho de defensa con las resoluciones citadas, éstas 
están referidas principalmente a actos procesales que resuelven un pedido de 
inhibición, que admiten medios probatorios, que declaran infundada la oposición 
contra otros medios probatorios, que dictan auto de enjuiciamiento, etc. ; 
pretensiones que no tienen incidencia directa en el derecho a la libertad individual. 

6. Por lo tanto, es de aplicación el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional y 
debe declararse improcedente la demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

RAMOSNÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARV ÁEZ 


