
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP, N, o 09805-2006-PHC/TC 
ICA 
W AL TER TEODORO TITO DÍAZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Walter Teodoro Tito Díaz 
contra la resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de lca, de 
fojas 193, su fecha 29 de setiembre de 2006, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 7 de julio de 2006, el recurrente, por derecho propio y en representación 
del Servicio de Administración Tributaria de lca - SA T lca, interpone demanda de 
hábeas corpus contra el juez del Segundo Juzgado Civil de lea, don Luis Gutiérrez 
Remón. Refiere que el demandado declaró fundada la demanda de amparo a favor de 
don Francisco Marcial Bautista Hemández contra el SAT de lca (Exp. 2263-2004), la 
que consentida ordena que la emplazada cumpla con reponer al demandante en el 
mismo puesto en que venía laborando a la fecha en que se produjo su cese. Arguye el 
recurrente que no obstante haberse repuesto al demandante conforme lo ordenó la 
sentencia de amparo, ahora se amenaza su libertad individual con la Resolución N.O 28, 
de fecha 15 de mayo de 2006, por cuanto se lo requiere bajo apercibimiento de multa y 
de ser destituido en el cargo en caso de incumplir. Sostiene el recurrente que se 
amenaza su libertad por existir la posibilidad de ordenarse su detención conforme lo 
prevé el artículo 53 del Código Procesal Penal. 

Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200.1 que a través del hábeas 
corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a ella. Sin 
embargo, no cualquier reclamo que alegue la afectación del derecho a la libertad 
individual o derechos conexos, puede reputarse efectivamente 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 5.1 del Código Procesal Constitucional. 
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3. Que de la lectura de las instrumentales obrantes en autos, se tiene, a foj as 11 , el Acta de 
Reposición, su fecha 12 de abril de 2005; empero, a fojas 103 corre la Resolución N.O 
12, su fecha 1 de agosto de 2005 , por la que el Segundo Juzgado Especializado en lo 
Civil de lea, ante el incumplimiento por parte del demandante de hacer efectiva la 
reposición ordenada, lo requiere para que dé cumplimiento a la sentencia judicial que 
ordena la reposición, bajo apercibimiento de multa o destitución en caso de persistir en 
no cumplir lo ordenado; resolución que es impugnada mediante recurso de nulidad, que 
se resuelve con fecha 26 de enero de 2006, por la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de lea, declarando improcedente la nulidad deducida y por ende "requieren al 
demandante a fín de que dé estricto cumplimiento a la sentencia judicial, bajo 
apercibimiento de multa o disponer su destitución". A fojas 168 obra la Resolución N.O 
28, su fecha 15 de mayo de 2006, expedida por el emplazado Juez del Segundo Juzgado 
Civil de lea, que a la letra dice: "REQUIRIÉNDOSE al representante de la 
demandada para que en estricto cumplimiento a lo ordenado en sentencia, bajo 
apercibimiento de Multa de ser destituido del cargo en caso de incumplir lo 
ordenado", no apreciándose que ello constituya una vulneración o amenaza a la libertad 
del demandante. 

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 confíen' la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 
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