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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1551-2009-HC/TC 
CUZCO 
CARLOS ALFREDO CÓRDOV A 
PRESCOTT 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de julio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Wilfredo 
Córdoba Prescott a favor de doña Karla Cecilia Córdova Mogollón contra la sentencia 
expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cuzco, de fojas 
34, su fecha 29 de enero de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 17 de diciembre de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Juez Mixto de Wanchaq, don Carlos Ernesto Bárcena Vega, por 
vulneración de su derecho constitucional al debido proceso. Refiere que, en el 
Proceso Civil N° A-63-2008, sobre Indemnización por daños y peIjuicios, el 
demandado emitió la resolución número 04, de fecha 13 de noviembre de 2008, en 
la cual confirmó la resolución número 01, de fecha 11 de julio de 2008, que declaró 
improcedente la concesión del auxilio judicial solicitado por la favorecida, no 
habiendo valorado debidamente la situación económica ni la documentación 
presentada para el efecto. 

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 
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 del derecho 
tutelado por el hábeas corpus. 

3. Que del análisis del caso en concreto, se advierte que los hechos alegados como 
lesivos a los derechos invocados en modo alguno inciden sobre el derecho a la 
libertad personal ni tampoco constituyen una amenaza a dicho derecho, esto es no 
determinan restricción o limitación alguna al derecho a la libertad individual del 
accionante, toda vez que lo que se cuestiona es la emisión de la resolución número 
04, de fecha 13 de noviembre de 2008, obrante a f. 10, y lo que en puridad pretende 
el accionante es el reexamen de los medios probatorios, a efectos de poder obtener 
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la concesión del auxilio judicial; por lo tanto, lo pretendido en el caso concreto 
resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza del proceso constitucional de 
hábeas corpus en razón de que excede el objeto de este proceso constitucional. 

4. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hechos y petitorio) no 
está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el 
hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, 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. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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