
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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LIMA 
ARTURO JUAN ALCALD E TELLO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de noviembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Arturo Alcalde Tello contra 
la resolución de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 207, su fecha 11 de setiembre de 2006, que 
confirmando la apelada declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 5 de agosto de 2005 el demandante interpone demanda de hábeas 
corpus contra la juez del Quinto Juzgado Especial de Lima, Antonia Saquicuray 
Sánchez, y contra las vocales integrantes de la Tercera Sala Penal "C" de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, Araceli Denyse Baca Cabrera, Carmen Liliana Rojasi 
Pella y Susana Castañeda Otsu; por considerar que han violado su derecho al debido 
proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva con la amenaza de detención si no 
consigue cubrir el monto de la caución, en el proceso que se le ha abierto por el 
delito contra la administración pública en la modalidad de colusión y el delito contra 
la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica, en agravio del Estado y la Caja 
de Pensiones Militar Policial; pues las resoluciones emitidas por las demandadas han 
declarado improcedente su solicitud de exoneración del pago de caucion de cien mil 
nuevos soles, a pesar de su modesta condición y de carecer de medios económicos 
para pagarla. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200, inciso 1, que a través 
del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual corno los derechos conexos; 
sin embargo, debe tenerse presente que 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 reclamados afectan el contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos presuntamente afectados, conforme lo establece el artículo 
5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

3. Que en el caso de autos el demandante pretende que en esta vía extraordinaria se le 
exonere del pago de la caución que se fijó corno parte de las restricciones que se 
dictaron en su contra en el auto de apertura de instrucción con mandato de 
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comparecencia restringida, restricciones que no son arbitrarias ni irreversibles, más 
aún cuando lo han sido en el ejercicio regular de funciones. 

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

Por estas consideraciones, 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. 

AL VA ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
LANDA ARROYO 

Dr. Oani I Figa/lo Rivadeneyra 
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