
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O 01300-2007-PHC/TC 
HUANCAVELICA 
CÉSAR HILDEGARDO ALTAMIRANO 
DEL RÍO Y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Teódulo Ricardo De la 
Saldaña y Raúl Domingo Saldaña Mendoza, abogados de Cesar Hildegardo 

tamirano Del Río y Marco Antonio Gálvez Saldaña, contra la sentencia expedida por 
1 Sala Mixta Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, de fojas 

102, su fecha 29 de enero de 2007, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 16 de noviembre de 2006 Teodulo Ricardo De IH Torre Saldaña y 

R2.úl Domingo S:tldaña Mendoza interponen demanda de hábeas corpus a hlvor de 
César Hildegardo Altamirano Del Río y Marco Antonio Gálvcz Saldafía contra los 
Vocales de la Sala Mixta Transitoria de la Corte Superior de Justicia de 
Huancavelica, Omar Levi Páucar Cueva, Elías René Barriga Alvarez y Jorge 
Armando Bonifaz Mere, por considerar que la resolución N.o 142 de fecha 27 de 
setiembre de 2006, expedida por los emplazados, al declararlos reos contumaces y 

ordenar su captura y detención, han violado sus derechos a la libertad individual y al 
debido proceso. 

2. Que si bien es cietio los procesos constitucionales son la vía idónea para la 
protección de los derechos fundamentales, también lo es que constituyen, una 
alternativa excepcional a la que sólo es posible recurrir cuando se presenta un caso 
manifiestamellte inconstitucional, porque de lo contrario esta sede constitucional se 
conve11iría en una suprainstancia jurisdiccional con facultades únicamente revisoras. 

3. Que el objeto del petitorio está orientado a buscar la nulidad de la resolución N." 142 
de fecha 27 de 5etiembre de 2006 expedida por los emplazados, por considerar que 
viola los derechos de libertad individual y debido proceso. Sin embargo, del estl!dio 
del caso sub litis se puede concluir que los beneficiarios han hecho uso de! proceso 
de hábcas corpus como un recurso procesal más para cuestionar la actuación 
supllestamellte irregular del (! quo, considerando". a su vez, a este Colegiado como un 
tribunal de "Izada, toda vez que la resolución supuestamente violatcria fue 
cuestionada oportunamente por los beneficiarios y alcanzó la calidad de firme (fojas 
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982), pero sobre todo es expresión de una decisión arreglada a derecho. En ese 
sentido, siendo que los hechos y el petitorio no están relacionados en forma directa 
con el contenido constitucionalmente protegido por el proceso libertario, cabe 
desestimar la presente demanda en aplicación del artículo 5°.1 del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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Dr. Can i I Figallo Rivadeneyra 
SéC ETARIO RELATOR (e) 
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