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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de enero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Óscar Jordán Parra 
a favor de don Alejandro Daría Muñante Salazar, contra la sentencia de la Tercera Sala 
Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 77, su fecha 4 de octubre de 2006, que declara infundada la 
demanda de autos; y, 

l~~ IENDOA 
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/ l. Qu con fecha 18 de julio de 2006., el recurrente interpone demanda de hábeas 
cor us contra los vocales integrantes de la Segunda Sala Penal Corporativa para 
Pr cesas Ordinarios con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
s -ores Gonzales Muñoz, Paredes Laura y Peña Bernaola, alegando que los 
e nplazados no resuelven su pedido de variación del mandato de detención por el de 
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omparecencia y la excepción de naturaleza de acción. Alega que al favorecido se le 
¡sigue instrucción por el delito de tráfico ilícito de drogas con mandato de detención 
ante la sala emplazada (expediente N. o 107-02), y que, habiendo interpuesto los 
citados escritos y transcurridos ocho mese~ se apersonó a la Sala citada, en donde 
le indicaron que el expediente principal se encontraba en la Corte Suprema de 
Justicia de la República y que no puede resolverse su situación jurídica hasta que 
éste sea devuelto, por lo que su derecho a la libertad se encuentra limitado, pues 
tiene que continuar viviendo en la clandestinidad. 

Que los vocales demandados señalan que dichos escritos fueron proveídos 
oportunamente, disponiéndose que previamente se tenía que acreditar la identidad 
del beneficiario, ya que su condición es la de reo ausente. Posteriormente, 
acreditada la identida~ mediante resolución de fecha 18 de mayo de 2006 (fojas 33) 
se dispuso que su petición iba a ser resuelta una vez que sean devueltos los actuados 
principales . Agregan que el demandante - mayor de infantería del Ejército Peruano, 
en situación de retiro- hizo caso omiso a las citaciones y mandatos judiciales 
dispuestos para el esclarecimiento de los hechos, lo que ha generado que se le 
declare reo ausente en dicha causa penal. 

3. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1 que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
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conexos. No obstante, no cualquier reclamo que alegue a priori afectación del 
derecho a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente 
como tal y merecer tutela, pues para ello debe analizarse previamente si los actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
invocados. 

4. Que la cuestión incidental aludida, en el que la sala demandada habría perdido 
competencia, por el momento, al haberse elevado el expediente principal a la Corte 
Suprema de Justicia de la República, la misma que ocasionaría un presunto agravio 
al derecho a la libertad personal del favorecido, es una cuestión de mera legalidad, 
que no está referida en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho a la libertad personal ; por tanto, la demanda debe ser rechazada, en 
aplicación de la causal de improcedencia prevista en el artículo 5.0

, inciso 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 demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTELLI 

Dr. Danie Figallo Rivadeneyra 
SECR TARIO RELATOR (e) 
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