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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 09982-2006-PHC/TC 
AMAZONAS 
ELADIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eladio Hernández 
Sánchez contra la sentencia expedida por la Sala Mixta Descentralizada de Utcubamba 
de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, de fojas 34, su fecha 20 de setiembre de 
2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 12 de abril de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Juez Especializado Penal de Utcubamba, señor Santos Esparza 

. a os , y contra los vocales de la Sala Penal Mixta Descentralizada de 
Utcuba ba, señores Saavedra Vargas, Sánchez Sánchez y Matute Quindes, por 
vulner sus derechos a la libertad individual, al debido proceso y a la tutela 
jurisdi cional. Alega que ha sido sentenciado por un hecho en que no ha 
partici ado y que en el proceso penal que se le siguió fue condenado a cuatro 
años pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por un periodo 
de pr eba de dos años, por el delito de defraudación en la modalidad de 
esteli nato. Solicita que se declare nulo el proceso penal, ordenándose una nueva 
inves igación y la emisión de una nueva sentencia. 

Que a Constitución establece expresamente en el artículo 2000
, inciso 1, que a 

través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los 
derechos conexos. No obstante, que no cualquier reclamo que alegue 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 50, inciso 
1, el Código Procesal Constitucional. 

ue se aprecia de los hechos expuestos por el demandante que lo que pretende 
éste es que en esta vía este Tribunal revise lo resuelto por la vía ordinaria, como 
si esta sede fuese una suprainstancia competente para revisar lo resuelto en el 
proceso penal , toda vez que refiere que ha sido condenado no obstante no haber 
participado de los hechos que se le imputan. 
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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 estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú. 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la dem 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTELL 
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