
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 9413-2006-PHC/TC 
PUNO 
ROSENDO CHIPANA LOZA y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de noviembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rosendo Chipana y 
Otro contra la sentencia de la Sala Penal e Itinerante de la Corte Superior de Justicia de 
Puno, de fojas 73 , su fecha 20 de setiembre de 2006, que, confirmando la apelada, 
declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que don Rosendo Chipana Loza y don Ludgerio Calderón Yanapa, el 15 de agosto 
de 2006, interponen demanda de hábeas corpus contra la Sala Penal e Itinerante de 
la Corte Superior de Justicia de Puno, al haberse expedido la Resolución N.o 02-
2005, que señala fecha para la vista de la causa para el 24 de noviembre de 2005 , la 
misma que sólo ha sido notificada a la Primera Fiscalía Superior Mixta de Puno. 
Alegan violación de los derechos constitucionales a la legítima defensa, de igualdad, 
a la tutela procesal efectiva y al debido proceso. 

2. Que los actores, en el fondo , están solicitando que se declare fundada la presente 
demanda y que, en consecuencia, se disponga la notificación de la Resolución N .O 
002-2005 y de las posteriores resoluciones. 

3. Que el proceso de hábeas corpus, de í:!cuerdo con lo establecido en el artículo 200, 
inciso 1, de la Constitución, procede frente a la amenaza de la libertad individual y 
los derechos conexos. Es decir, sólo procede en caso de que la alegada vulneración 
se detive de forma directa de una violación o amenaza de la libertad individual. 

4. Que, en consecuencia, al no estar referido el petitorio de la demanda al contenido 
1 constitucionalmente protegido de ninguno de los derechos materia de protección del 
~ proceso de hábeas corpus, la demanda resulta improcedente de conformidad con el 
~ ! artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N.O 9413-2006-PHC/TC 
PUNO 
ROSENDO CHIPANA LOZA y OTRO 

Declara IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLILARTIRU~~N-~ 

LANDA ARROYO 
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