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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N '" 7123-2006-PHC/TC 
HUÁNUCO 
ANANÍAS CÉSAR MORI JlMÉN EZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de setiembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ananías César Mori 
iménez contra la resolución de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 

Huánuco, de fojas 250, su fecha 6 de julio de 2006, que confirmando la apelada declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 31 de mayo de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas 
co contra los vocales de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 

Hu' nuco, quienes han afectado sus derechos constitucionales al emitir la 
resolu 'ón del 15 de mayo de 2006 en el expediente N.O 2005-01593; en tal sentido, 
solicit que mediante resolución final se ordene a los vocales se inhiban del 
conoc' iento de la causa y un colegiado debidamente conformado emita nueva 
resol ión. Sostiene que al ser denunciado por la supuesta comisión del delito de 
difam,lación en agravio de la Universidad Privada de Huánuco, el juzgado 
compbente resolvió no formular denuncia en su contra. Apelada la resolución del 
juzgado, la Sala Penal otorgó un plazo para que la parte denunciante subsanase las 
omisiones que pudieran existir, esto es , establecer si la denuncia era interpuesta 
como persona natural o jurídica, y derivó el proceso a otro juez penal, aludiendo a 
una inexistente imparcialidad por parte del juez penal que inicialmente conoció de la 
querella, por lo que el recurrente considera que no se le ha otorgado tutela efectiva. 

2. 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 
con ella, aunque también debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue 
a priori la presunta afectación del derecho a la libertad individual o de los derechos 
conexos puede dar lugar a la interposición o amparo de una demanda de hábeas 
corpus, pues para ello debe analizarse previamente si los actos reclamados afectan el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos presuntamente afectados. 

3. Que en ese sentido, si bien se imputa una supuesta falta de imparcialidad a los 
magistrados emplazados, los argumentos expuestos por la parte demandante no 
forman parte del contenido constitucional protegido de la garantía de imparcialidad 
contenida en el artículo 139.2 de la Constitución, pues los emplazados se han 
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limitado a encausar la querella formulada contra el demandante, teniendo presente 
lo expuesto por el juez penal que inicialmente conoció de dicho proceso -fojas 201 
de autos-o En consecuencia, en aplicación del artículo 5.1 del Código Procesal 
Constitucional, corresponde que la demanda sea desestimada. 

Por los considerando s expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad 
que le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTEL 
MESÍA RAMÍREZ 

Lo que certifico; 
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