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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de febrero de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Dante Tatanlean 
Guillén, abogado defensor de Víctor Raúl Chuquillanqui Quispe y otros, contra la 
se nc·a expedida por la Segunda Sala Penal para procesos con reos libres de la Corte 

perio de Justicia de Lima, de fojas 118, su fecha 15 de octubre de 2007, que declaró 
1mproc dente la demanda de hábeas de autos; y, 

IENDOA 

l. fecha 7 de setiembre de 2007 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
a avor de don Víctor Raúl Chuquillanqui Quispe y otros y la dirige contra el juez 
d 1 Tercer Juzgado Contencioso Administrativo de Lima, don Carlos Alberto 
V rgara Pilares, y contra el especialista legal de dicho órgano jurisdiccional, don 
J vier Cornejo Pereyra, alegando la vulneración de sus derechos constitucionales a 

ue nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que 
,lla no prohíbe, a que las notificaciones surtan efectos desde que es debidamente 

notificada, relacionados con la libertad individual. 

Sostiene que siendo los beneficiarios miembros del Comité Electoral del Colegio de 
Contadores Públicos de Lima, encargados de realizar el proceso electoral y declarar 
al Decano y Junta Directiva para el período 2007-2009, el juez emplazado ha dictado 
una medida cautelar fuera de proceso, mediante resolución de fecha 15 de agosto de 
2007, ordenando incluir como candidato a don César Aníbal Ames Enríquez; no 
obstante ello, refiere que el 25 de agosto de 2007 mientras se desarrollaba el proceso 
electoral varias personas no identificadas repartieron, entre el público, fotocopias de 
otra resolución de fecha 24 de agosto de 2007, que les ordena suspender dicho 
proceso electoral sin que hayan sido debidamente notificados. Frente a ello agrega 
que solicitaron su nulidad, la que fue declarada improcedente mediante resolución de 
fecha 29 de agosto de 2007, que además les ordena ejecutar la anterior resolución de 
fecha 24 de agosto de 2007, bajo apercibimiento de ser denunciados penalmente, lo 
que, a su criterio, constituye un hecho grave porque no sólo ordena ejecutar una 
resolución no notificada sino que mediante ella se pretende invalidar un proceso 
electoral, en primera vuelta ya realizado. 

2. 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 a ella; no obstante, 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 tales actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
tutelados por el hábeas corpus. 

3. Que del análisis de los argumentos expuestos en la demanda, así como de la 
instrumental que corre en estos autos, se advierte que lo que en puridad cuestiona el 
accionan te es la resolución de fecha 29 de agosto de 2007, recaída en el proceso 
contencioso administrativo (Expediente N.0 15702-2007), que declara improcedente 
el pedido de nulidad y que además ordena a los beneficiarios a informar en 24 horas 
el cumplimiento de la resolución de fecha 24 de agosto de 2007 (suspensión del 
proceso electoral), bajo apercibimiento de expedir copias certificadas al Ministerio 
Público para la denuncia respectiva, lo cual evidentemente no puede ser resuelto en 
este proceso constitucional de la libertad, por no ser la vía legal habilitada para ello. 
De modo que, lo pretendido por el recurrente debe ser resuelto por el juez ordinario 
y no por el juez constitucional a través de este proceso constitucional de hábeas 
corpus, tanto más, si se tiene en cuenta que los actos alegados como lesivos en modo 
alguno inciden sobre la libertad personal de los favorecidos o los derechos conexos a 
ella, esto es, no determinan restricción o limitación alguna a su derecho a la libertad 
individual, por lo que la pretensión resulta manifiestamente incompatible con la 
naturaleza de este proceso constitucional de la libertad. 

4. Por consiguiente, resulta de aplicación la causal de improcedencia previsto por el 
artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, toda vez que los hechos y 
el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal. 

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. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRAND 

) 


		2017-08-16T20:50:12+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




