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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de febrero de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Antonio 
Anchayhua Altamirano contra la resolución expedida por la Sala Mixta de la provincia 
de Abancay de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, de fojas 75, su fecha 28 de 
diciembre de 2007, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 30 de noviembre de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas 
e rpus y la dirige contra el SOT3 de la Comisaría PNP de Cotaruse, don Víctor 

olando Cortes Román, alegando la vulneración de su derecho constitucional a la 
libertad individual. 

Sostiene que con fecha 29 de noviembre de 2007, fue arbitrariamente intervenido 
por el emplazado a la altura de la cuadra 7 de la avenida Panamericana de la ciudad 
de Chalhuanca, haciéndole descender del taxi en que se dirigía a la ciudad de 
Cotaruse. Agr~"ga que la denuncia de parte formulada en su contra por don Ignacio 
Solórzano Gutiérrez por el presunto delito de falsa denuncia y otro, según el reporte 
de la empresa Olva Courier fue ingresada a la Comisaría de Cotaruse el 28 de 
noviembre de 2007 a las 2: 00 p.m., y que en menos de 24 horas el emplazado y el 
denunciante S 'rzano Gutiérrez procedieron a buscarlo en vehículos particulares 
por toda la provincia e Chalhuanca, logrando intervenirlo, sin que previamente se 
haya recepcionado ratificación del último de los mencionados. 

2. Que la Const' ción establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del ' eas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
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 tute la, pues para ello es necesario analizar previamente si tales actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
invocados. 

3. Que del análisis de los argumentos expuestos en la demanda, así como de la 
instrumental que obra en estos autos, se advierte que lo que en puridad cuestiona el 
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accionante es el acto de la notificación que le hiciera el policía emplazado para que 
se apersone a la Comisaría PNP de Cotaruse a efectos de que rinda su manifestación 
policial en la investigación preliminar iniciada por la Fiscalía Provincial Mixta de 
Aymaraes, según se advierte de la resolución de fecha 27 de noviembre de 2007 
(fojas 41), pues refiere haber sido intervenido a menos de 24 horas de que dicha 
investigación preliminar que contiene la denuncia de parte haya sido ingresada a la 
Comisaría PNP de Cotaruse, y sin que previamente se haya recepcionado la 
ratificación del denunciante. Ante ello, cabe anotar que en el presente caso 
constitucional el hecho denunciado por el accionante como lesivo al derecho 
constitucional invocado no tiene incidencia directa sobre su libertad personal, esto 
es, no determina 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. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hechos y petitorio) no 
está referida al contenido constitucionalmente protegido por el hábeas corpus, 
resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, por 
lo que la demanda debe ser declarada improcedente. 

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 . 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Dr. Daniel Fi al/o Rivadeneyn 
SECRETAR O RELATOR (e) 
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