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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 10713-2006-PHC/TC 
HUÁNUCO 
JULIO RAMÍREZ BARONI 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Ramírez Baroni 
contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de JUStiCi1 
de Huánuco, de fojas 497, su fecha 13 de noviembre de 2006, que declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 10 de octubre de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Segundo Juzgado Mixto de Huánuco, alegando que en el proceso de 
ejecución de resolución judicial que se tramita por ante dicho juzgado, se le ha 
impuesto, por segunda vez, una multa de 3 URP, siendo que la primera multa lo fue 
por 5 URP, debido a los reclamos presentados en su contra, sancionándolo por 
inconducta funcional e incumplimiento de deberes. Aduce que un proceso que no 
puede durar más de 3 meses, y que este lleva más de 3 años. De otro lado, refiere 
que contra la primera multa interpuso recurso de apelación el que si bien inicialmente 
fue concedido, posteriormente su concesorio fue dejado sin efecto. 

2. 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. Además, debe tenerse presente que no cualquier reclamo formulado 
denunciando una presunta afectación del derecho a la libertad individual o derechos 
conexos, puede dar lugar a la interposición de una demanda de hábeas corpus, pues 
para ello debe analizarse previamente si los actos reclamados afectan el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos presuntamente afectados, conforme lo 
establece el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional. 

3. Que se cuestiona en autos la imposición de multas de naturaleza procesal, así como 
las supuestas irregularidades que habría cometido el magistrado emplazado en la 

~ 
tramitación del expediente 2003-00410; sin embargo, de lo expuesto y de los 
documentos presentados, no se advierte la afectación del derecho a la libertad 

, individual o derechos conexos. 

En todo caso, de existir irregularidades en la tramitación de dicho proceso, estos 
pueden ser objeto de revisión al interior del mismo o dar lugar a un proceso 
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constitucional, de ser el caso, distinto al proceso de hábeas corpus. Por otra parte, de 
presumir la parte demandante que la autoridad emplazada ha cometido algún hecho 
ilícito, deberá ponerlo en conocimiento del representante del Ministerio Público, para 
que actúe de acuerdo con sus atribuciones. 

4. Que en consecuencia en la medida en que los hechos expuestos no están relacionados 
con el contenido constitucional del derecho a la libertad personal o derechos conexos 
a él, la demanda debe ser rechazada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 
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