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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 09877-2006-PHC/TC 
LIMA 
GUILLERMO CABALA ROSSAND 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Guillermo Cabala Rossand 
contra la Sentencia de la Sexta Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 1005, su fecha 2 de octubre de 2006, que, confirmando la apelada, 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de hábeas corpus cuestionando la resolución 
emitida con fecha 20 de octubre de 2005 por la Sala Penal Nacional, mediante la cual se 
le impuso una medida disciplinaria consistente en una multa de 20 unidades de 
referencia procesal (resolución confirmada por la Primera Sala Penal Transitoria de la 
Corte Suprema de Justicia de la República) por su inconducta como procurador del 
Estado para casos de Terrorismo. Alega que la referida sanción resulta vulneratoria del 
debido proceso y de la libertad de expresión. 

2. Que, conforme el artículo 200.1 de la Constitución, el proceso de hábeas corpus está 
destinado a la tutela de "( .. . )la libertad individual o los derechos constitucionales 
conexos". Por ello, el derecho al debido proceso o las alegadas afectaciones a la libertad 
de expres~ón podrán ser tutelados a través del proceso hábeas corpus, únicamente en 
tanto derechos conexos a la libertad individual. Ello implica que la alegada vulneración 
del derecho al debido proceso, para ser susceptible de tutela mediante el proceso de 
hábeas corpus, deberá incidir en la libertad individual. 

3. 

~ /' 

Que de la revisión de autos se advierte que lo que en puridad pretende el recurrente es 
que se deje sin efecto la medida disciplinaria recaída en su contra, consistente en el 
pago de 20 URP; por consiguiente, dicha medida constituye una sanción de carácter 
eminentemente patrimonial que no incide en modo alguno en la libertad personal. 
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4. Que al no incidir el hecho denunciado en el contenido de los derechos que son materia 
de protección del presente hábeas corpus, resulta aplicable la causal de improcedencia 
prevista en el artícul05.1 del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la de 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLLILART 
MESÍA RAMÍREZ 
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