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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 7332-2006-PHCrrC 
LIMA 
MARIO ALBERTO BOZZO CUMP A 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de abril de 2007. 

VISTO 

/ '- El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Mario Alberto Bozzo 
umba contra la resolución de la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con 

Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 146, su fecha 18 de mayo de 

1
2006, que, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de 
aut s; y, 

TENDIENDO A 

1. Que con fecha 20 de marzo de 2006 don Mario Alberto Bozzo Cumpa interpone 
demanda de hábeas corpus contra los miembros de la Sala Penal Transitoria de la 
Corte Suprema de Justicia de la República y de la Cuarta Sala Penal de Reos Libres 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, así como contra el Juez del Trigésimo 
Quinto Juzgado Penal de Lima, alegando vulneración de su derecho a la Tutela 
Procesal Efectiva. Refiere el demandante que el juez emplazado le abrió instrucción 
en la causa N.O 4185-2002, por los delitos de apropiación ilícita y defraudación, 
siendo sentenciado, tras lo cual fue confirmada dicha decisión por los emplazados 
de la Corte Superior y la Corte Suprema de la República. Alega que se le ha 
vulnerado el principio de legalidad al juzgársele por un delito que no ha cometido, 
vulnerándose de esta manera los derechos invocados. 

Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200.1 que a través del 
h' eas corpus se protege la libertad individual como los derechos conexos a ella. 

o obstante, no cualquier reclamo que alegue la presunta 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 
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reclamados afectan el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
invocados, conforme lo establece el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional. 

3. Que del análisis de la demanda se desprende que lo que en realidad se pretende es el 
reexamen del proceso penal seguido contra el actor, no obstante que las sentencias 
dictadas en primera instancia fueron confirmadas por la Corte Suprema de Justicia 
de la República. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA / ?;~ 
BARDELLI LARTIRIGOYEN ~ 
GARCÍA TOMA ~ ~ - -
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ // 
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Dr. C.anie Figa/lo Rivadeneyra 
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