
\ 

L CONSTITUCIONAL 

· ~ . . C(;NSTITUC¡ONA~ I 
11"OV1~t\L OTD,\ 

':::':'::':':""-'""'---1 

FOJAS 

111111111111111111111111111111111111111 
EXP. N.O 06802-2013-PHC/TC 
LIMA 
GEAN CARLOS HURTADO CHAUCA 
Representado(a) . por FERNANDO 
MELGARJE SUCASACA 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de noviembre del 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fernando Melgarje 
Sucasaca, a favor de don Gean Carlos Hurtado Chauca, contra la resolución de fojas 75, 
su fecha 22 de julio de 2013, expedida por la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos 
en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente in limine 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 26 de octubre del 2012, don Fernando Melgarje Sucasaca interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Gean Carlos Hurtado Chauca y la dirige 
contra el juez del Decimoquinto Juzgado Penal de Lima, don Raúl Rodolfo Jesús 
Vega. Solicita que se declare la nulidad de la resolución de fecha 17 de enero del 
2012 que confirmó la sentencia que condenó al beneficiario a la prestación de 
servicio comunitario de cuarenta jornadas, por la comisión de faltas contra la 
persona - lesiones; y que, consecuentemente, se declare fundada la excepción de 
prescripción de la acción penal deducida en el proceso penal (Expediente N.o 18680-
2011). Alega la vulneración de los derechos al debido proceso y a la libertad 
personal. 

Sostiene que contra la sentencia condenatoria interpuso recurso de apelación; una 
vez elevados los actuados ante el juzgado emplazado, dedujo la excepción de 
prescripción de la acción penal ya que había transcurrido más de 17 meses desde que 
ocurrieron los hechos. Afirma que el demandado a través de la resolución 
cuestionada confirmó la sentencia pero no emitió pronunciamiento sobre la 
excepción que había deducido, lo cual afecta los derechos invocados. 

2. El Cuadragésimo Sexto Juzgado Penal de Lima, con fecha 30 de octubre de 2012, 
declaró la improcedencia liminar de la demanda por estimar que el petitorio no está 
referido en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho a 
la libertad personal, ya que la dilucidación de si las reglas de la prescripción 
previstas en el Código Penal resultan aplicable a las faltas, es un asunto que no 
corresponde ser determinado en sede constitucional; . y que, los procesos 
constitucionales no son una instancia a la que puedan extenderse las nulidades o 
impugnaciones del proceso ordinario. 

3. La Tercera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de 
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Justicia de Lima confirmó la resolución apelada por considerar que resulta evidente 
que no hay afectación directa ni amenaza al derecho a la libertad personal del 
beneficiario. Agrega que la resolución cuestionada fue emitida dos meses antes que 
opere la aludida excepción de prescripción. 

4. 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 
a ella; 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. 

5. En el presente caso, conforme se advierte de las sentencias en cuestión (fojas 9 y 
26), el favorecido fue condenado por la comisión de faltas contra la persona -
lesiones y se le impuso la pena de prestación de servicio comunitario de cuarenta 
jornadas, pena que, a consideración de este Tribunal, no incide negativamente en el 
derecho a la libertad personal [Cfr. Expedientes N.oS 01544-2012-PHC/TC, 03286-
2010-PHC/TC y 4016-2007-PHC/TC). 

6. En consecuencia, la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal de 
improcedencia contenida en el artículo 5, inciso 1, del Códi Procesal 
Constitucional toda vez que el petitorio y los hechos que la sust tan no están 
referidos en forma directa y concreta al contenido constitucionalme e protegido del 
derecho a la libertad personal. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, co 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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