
' - i,lfi\.'1:-ADEt ~ 

• TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

IUIIIIIIII 
EXP. N. 0 05958-2007-PHC/TC 
LIMA 
YIDAL CCENCHO TORRES Y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Vida! Ccencho Torres y 
otros contra la resolución expedida por la Tercera Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, su fecha 1 O de 
agosto de 2007, de fojas 313, que declara improcedente la demanda de hábeas corpus de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 31 de mayo de 2007, don Vida) Ccencho Torres, don Hermenegildo 
Julca Hinostroza, don Nicanor Julca Broncano, doña Digna Julca Hinostroza y don 
Fortunato Julca Hinostroza, interponen demanda de hábeas corpus, y la dirigen 
contra el titular del Trigésimo Séptimo Juzgado Penal de Lima, don Raúl Jesús 
Vega, por haber vulnerado sus derechos a la tutela jurisdiccional y al debido 
proceso, además de configurar una amenaza de su derecho a la libertad individual. 

Que refieren los accionantes que don Daniel Praxedes Aquino Chambi les interpuso 
querella ante el juzgado penal emplazado, por la presunta comisión de los delitos de 
injuria y difamación (Exp. N° 267-06), siendo admitida a trámite la querella 
mediante resolución de fecha 21 de julio de 2006. Cuestionan la admisión a trámite 
de la querella, alegando que carece de medios probatorios que los incriminen en la 
comisión de los delitos materia de proceso penal, contando únicamente con cinco 
comunicados anónimos que no son de su autoría. Alegan también que el Décimo 
Cuarto Juzgad ena de Lima, mediante resolución de fecha 12 de abril de 2006, ya 
había declarado im rocedente una querella interpuesta por el mismo agraviado y 
sobre los mismos chos, por lo que la resolución cuestionada, mediante la cual se 
admite a trámite 1 querella, resultaría atentatoria del ne bis in ídem. 

3. Que, de confo idad con lo dispuesto por el artículo 200°, inciso 1, de la 
Constitución, · proceso de hábeas corpus procede ante el hecho u omisión, por parte 
de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad 
· ividual o los derechos constitucionales conexos a ella. En ese sentido, de acuerdo 
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a la Norma Fundamental, el proceso constitucional de la libertad en mención permite 
proteger, además, aquellos derechos cuya vulneración incida en la libertad individual 
de los justiciables. 

4. Que, en el presente caso, de autos se advierte que mediante resolución de fecha 21 de 
julio de 2006 (a fojas 174), el órgano jurisdiccional emplazado admite a trámite la 
querella interpuesta por don Daniel Praxedes Aquino Chambi. Asimismo, se aprecia 
de su parte resolutiva que a los recurrentes no se les impuso ninguna medida 
restrictiva de la libertad, por lo que se infiere que cuentan en dicho proceso 
únicamente con mandato de comparecencia simple. En ese sentido, este Colegiado 
considera que la cuestionada admisión a trámite de la querella no incide en su 
libertad individual, por lo que la demanda debe ser declarada improcedente, en 
aplicación del artículo 5 inciso 1) del Código Procesal Constitucional, que señala 
que: "No proceden los procesos constitucionales cuando: l. Los hechos y el 
petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado". 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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