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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Trujillo, a los 9 días del mes de diciembre de 2015, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, Blume 
Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña 

arrera, pronuncia la siguiente sentencia. Y con el fundamento de voto del magistrado 

lyirriltsrtini que se agrega. 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Carlos Alberto Zelada Dávila, a 
favor de Johnny Robinson Boy Castillo y Julio Deyvi Boy Castillo, contra la resolución 
de fojas 87, de fecha 30 de enero de 2014, expedida por la Tercera Sala Penal de 
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que declaró improcedente 
la demanda la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de noviembre de 2013, Carlos Alberto Zelada Dávila interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de Johnny Robinson Boy Castillo y Julio Deyvi Boy 
Castillo contra la jueza del Juzgado Unipersonal de Ascope de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, María Elizabeth Zulueta Cabrera y el procurador público a cargo 
de los asuntos judiciales del Poder Judicial, a fin de que se declare la nulidad de la 
resolución N.° Cuatro, de fecha 14 de noviembre de 2013 (f. 47), que reprogramó la 

la de instalación de juicio oral para el día 29 de noviembre de 2013, en el 
eso penal seguido contra los favorecidos por el delito de tenencia ilegal de armas de 
o y de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de microcomercialización de drogas 

agravada por reincidencia (Expediente N.° 69-2013-33-1602-JR-PE-01). Alega la 
vulneración de los derechos a la tutela jurisdiccional efectiva, a la defensa y a ser 
juzgado en un plazo razonable. 

Manifiesta que el día 14 de noviembre de 2013 los favorecidos acudieron al 
establecimiento penitenciario El Milagro para la celebración de la audiencia de 
instalación de juicio oral programada a las 13:30 horas. Al respecto, refiere que el 
representante del Ministerio Público solicitó reprogramación de la audiencia porque los 
órganos de prueba, que son policías, se encontraban en ese momento brindando 
seguridad a los Juegos Bolivarianos que se estaban llevando a cabo en la ciudad de 
Trujillo. Alega que, pese a que se opusieron a dicho pedido, la jueza demandada expidió 
la resolución N.° Cuatro, reprogramando la audiencia de instalación para el 29 de 
noviembre de 2013, a las 14:00 horas. 
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La jueza emplazada, al contestar la demanda (f. 14), manifestó que la decisión de 
posponer la audiencia de juzgamiento no atenta contra el debido proceso, pues si bien se 
accedió a lo solicitado por el Ministerio Público, se le requirió para que en la fecha 
establecida concurra con sus órganos de prueba, de manera que el juzgamiento se 
realice, de ser posible, en una sola sesión de audiencia. 

El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, mediante resolución 
de fecha 28 de noviembre de 2013 (f. 49), declaró improcedente la demanda por 
considerar que no se ha consignado que el abogado defensor haya presentado 
impugnación contra la resolución N.° Cinco, que absolvió la nulidad deducida contra la 
resolución N.° Cuatro. 

A su turno, la recurrida confirmó la apelada por similar fundamento, además de 
considerar que las incidencias dentro del trámite regular de un proceso penal deben ser 
resueltas en el mismo proceso. 

FUNDAMENTOS 

§. Delimitación del petitorio 

1. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la resolución N.° Cuatro, de 
fecha 14 de noviembre de 2013, que reprogramó la audiencia de instalación de juicio 
oral para el día 29 de noviembre de 2013, en el proceso penal seguido contra Johnny 
Robinson Boy Castillo y Julio Deyvi Boy Castillo por el delito de tenencia ilegal de 
armas de fuego y de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de 

ocomercialización de drogas agravada por reincidencia (Expediente N.° 69-
-33-1602-JR-PE-01). Se alega la vulneración de los derechos a la tutela 

sdiccional efectiva, a la defensa y a ser juzgado en un plazo razonable. 

§. Hábeas corpus y la protección del debido proceso en conexidad con la libertad 
personal 

2. La Constitución Política del Perú establece 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 personal o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y 
merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales actos 
denunciados vulneran o no el contenido constitucionalmente protegido de los 
derechos tutelados por el hábeas corpus. 

3. En esa línea, este Tribunal ha precisado en su jurisprudencia que el proceso 
constitucional de hábeas corpus no tiene por objeto proteger en abstracto el debido 
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proceso corno derecho constitucional conexo (derecho de defensa, plazo razonable, 
ne bis in ídem, etc.), sino solo cuando, adicionalmente, se busca proteger el derecho a 
la libertad personal, en cualquiera de sus formas de restricción. Es por ello que la 
procedencia del hábeas corpus está condicionada a que la presunta amenaza o 
violación a un derecho constitucional conexo constituya también una intervención en 
el derecho a la libertad personal (Cfr. RRTC N.° 0148-2007-PHC, 0060-2009-PHC, 
0641-2011-P11C, 4975-2012-PHC, 0942-2013-P1-1C, entre otras). 

§. Análisis del caso 

4. En el presente caso, como ya se refirió, se cuestiona la reprogramación de la 
audiencia de instalación de juicio oral ordenada por la jueza emplazada mediante 
resolución N.° Cuatro de fecha 14 de noviembre de 2013 (f. 47). Al respecto, este 
Tribunal considera que el objetado pronunciamiento judicial, en sí mismo, no 
comporta na afectación de manera directa y concreta del derecho a la libertad 

Ello, personal, Ello, por cuanto solo entraña una citación a un acto procesal que no 
contiene pronunciamiento alguno que restrinja de manera líquida a la libertad 
personal de los favorecidos, ni incida negativamente en ella. Por lo demás, este 
Tribunal es de la opinión que el hábeas corpus se sustenta en un cuestionamiento en 
abstracto del derecho al debido proceso. En consecuencia, y en atención a lo 
advertido en los fundamentos 2 y 3 supra, corresponde que la demanda sea rechazada 
en aplicación de la causal de improcedencia contenida en el artículo 5° inciso 1 del 
Código Procesal Constitucional. 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI 

Considero pertinente manifestar que la alusión que se hace a la libertad personal en el 
fundamento 2 in fine, debe ser entendida como una alusión a la libertad individual. Es 
decir, a un derecho continente que comprende el conjunto de derechos que 
enunciativamente recoge el artículo 25 del Código Procesal Constitucional. 
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