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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marcos Fernando 
Lovera Fernández contra la resolución de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Cañete, de fojas 250, su fecha 11 de enero de 2007, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 30 de noviembre de 2006 doña Nelly Alina Huamán Huamán 
interpone demanda de hábeas corpus a favor de don Marcos Fernando Lovera 
Fernández, y la dirige contra la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cañete, 
por la presunta afectación de las garantías del debido proceso, dado que no se ha 
convocado, al magistrado llamado por ley para que integre la Sala donde se produjo 
discordia~ yde este modo se resuelvan los Cuadernos de Apelación 1, JI Y III 
derivados del Expediente 456-2005, Cuaderno de Ejecución Anticipada de sentencia 
impugnada, tramitada ante la Sala emplazada. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200.1 que a través del 
hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a 
ella. No óbstante, no cualquier reclamo que alegue la presunta afectación del derecho 
a la · lib~rtad individual o derechos conexos puede dar lugar a la interposición de una 
demanda de hábeas corpus, pues para ello debe analizarse previamente si los actos 
reclamados afectan el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
invocados, conform({ lo establece el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional. 

Que en el caso, debe tenerse presente que el emplazado impugna incidencias de 
naturaleza procesal que en modo alguno conllevan la amenaza o violación del 
derecho a la libertad individual del favorecido o de sus derechos conexos. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
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