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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Roque Ruiz Ruesta 
co tra la resolución expedida por la Saja Mixta Descentralizada de Utcubamba de la 
C rte Superior de Justicia de Amazonas, de fojas29, su fecha 8 de enero de 2007, que 

eelara improcedente la demanda de autos; y, 

TENDIENDO A 

l. Que el recurrente con fecha 9 de diciembre de 2006, Fiscal Provincial Provisional 
,de la Fiscalía Provincial Mixta de Condorcanqui interpone demanda de habeas 

/ corpus dirigiendola contra don Miguel Faustino Tuyas Guillermo, don Pedro 
/ Scjkel1l Sejckem, don Dionisio Tupica Comisario, don Hector Requejo Long inote, 

don Agustín Dequentei y contra el Teniente de la Po licia Nacional del Perú, don 
Gerson Barsola Sáciga, solicitando el cese de los actos que lo perjudican y, en 
consecuencia, que se tomen las medidas necesarias para que les actos qu~ atentan 
contra sus der~cbos de la libertad individual y derechos conexos no vuelvan a 
repetirse. Aduce quft el 21 de noviembre de 2006. a pedido del movimiento 
"Unidos al Campo", intervino en la diligencia realizada en el local de la ODPE en 
circunstancias en que se llevaban a cabo las elecciones y cuya imparcialidad, a 
través de un comentario radial, fue cuestionada. Agrega que el Teniente PNP 
Gerson Barsola Sáciga ha expresado el deseo de afectar su libertad ambulatoria e 
integridad física al haber sido notificado d~ dos denuncias interpuestas en su contra . 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200", inciso 1, que a 
través del hábcas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos. No obstante, debe tenerse presente que no cualquier reelamo que alegue la 
afcctación del derecho a la li bertad individual o derechos conexo~ puede reputarse 
efcctivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar 
previamente si los actos denunciados vulneran el contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos invocados, conforme lo establece el artículo 5°, inciso 1, 
del Código Procesal Constitucional. 

3. Qu"" en el presente cas~ es evidente que la pretensión carece ele relevancia 
cons:itucional, toda vez que lo alegado no hace referencia ni (!crcdit<:t en modo 
alguno un acto les~vo a los derechos constitucionales nlencionado~. Sin pCljuicio de 
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ello, puede precisarse que el recurrente tiene expedita las vías procesales ordinarias 
que crea convenientes para tutelar sus intereses. 

4. Que .. en ,:onsecuencÍé:if. advirtiéndose que los hechos expuestos no están relácionados 
con el contenido constitucional del derecho a la libertad personal o derechos 
conexos, la demanda debe ser rechazada. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú. 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíqucsc y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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