
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N." 131 6-2007-PH C/TC 
CA LLAO 
JAVIER LEÓN EYZAGUIRRE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Javier León Eyzaguirre 
contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Penal de la Corte Supelior de Justicia de 
Callao, de fojas 171 , su fecha 3 l de enero de 2007, que declara infundada la demanda 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que, con fecha 12 de diciembre de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los vocales de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Callao, Hinostroza Pariachi, Quezada Muñante y López Mejía Quezada, solicitando 
la nulidad del mandato de comparecencia restringida dispuesto mediante la 
Resolución N. o 179-2005, en el proceso que se le sigue por la comisión del presunto 
delito contra el patrimonio en la modalidad de apropiación ilícita. Sostiene que 
mediante la Resolución N.o 449-2006 se declaró, irregularmente, la nulidad de la 
sentencia absolutoria que se dictó por el delito de apropiación ilícita, reactivando la 
vigencia del mandato de comparecencia restringida, resolución que fue confinnada 
por los emplazados, vulnerando de este modo sus derechos a la libertad individual y 
al debido proceso. 

Que 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 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, 
conforme lo establece el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

Que el recurrente impugna el mandato de comparecencia restringida como medida 
cautelar personal dictada por la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
del Callao, en virtud de que la sentencia absolutoria fuera anulada mediante 
Resolución N. O 447-2006. No obstante, el estudio de la demanda y de los recaudos 
que la acompañan se colige que el Juzgador ha procedido de confonnidad con las 
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atribuciones que le confiere el inciso b) del artículo 220 del Código de 
Procedimientos Penales, y que la resolución materia de cuestionamiento se encuentra 
debidamente motivada y fundada en Derecho. De otro lado, el recunente puede 
formular sus pedidos ante la autoridad competente, ejerciendo sus derechos de 
acceso a la pluralidad de instancias, de defensa y otros derechos previstos por el 
artículo 139, inci so 5), de la Constitución. 

4. Que, por otro lado, debe subrayarse que la Justicia constitucional no puede avocarse 
al conocimiento de temas que son de competencia exclusiva del Juez penal. 

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. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYE 
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