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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 22 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Wilfredo 
Córdova Prescott contra la sentencia expedida por la Sala Única de Vacaciones de la 
Corte Superior de Justicia de Cuzco, de fojas 60, su fecha 5 de febrero del 2009, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

), Que con fecha 6 de enero del 2009, don Carlos Wilfredo Córdova Prescott, en 
representación de doña Karla Cecilia Córdova Mogollón interpone proceso de 
hábeas corpus contra el Juez Mixto de Wanchaq , doctor Carlos Ernesto Bárcena 

,~ ) Vega, y el Juez Penal del Distrito de Wanchaq, doctor Reynaldo Ocho Muñoz. 
\J ~ Refiere que el primero de los nombrados expidió la Resolución N,o 06, de fecha 3 de 

diciembre del 2008 (Expediente N.O 2008-0041 0-0-2JPL W), que declaró 
improcedente el recurso de queja interpuesto por la beneficiaria al no haber 
cumplido con adjuntar los requisitos exigidos en el artículo 4020 del Código Procesal 
Civil , y que el segundo juez emplazado no ha permitido que la beneficiaria haga 
valer sus derechos conforme a ley al haber declarado improcedente de plano el 
hábeas corpus interpuesto contra el juez Carlos Ernesto Bárcena Vega mediante 
Resolución N.O 01 , de fecha 18 de diciembre del 2008 (Expediente N.O 433-2008) ; 
vulnerando su derecho de tutela jurisdiccional efectiva, al debido proceso y al 
derecho de defensa. El recurrente solicita que declare nula la Resolución N.O 06, de 
fecha 3 de diciembre del 2008, y se expida una nueva resolución admitiendo su 
recurso. 

2. Que, de conform idad con lo dispuesto por el artículo 2000
, inciso 1), de la 

Constitución Política del Perú, el hábeas corpus opera ante el hecho u omisión, por 
parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la 
libertad individual o los derechos constitucionales conexos a ella. El artículo 25 0 del 
Código Procesal Constitucional establece que también procede el hábeas corpus en 
defensa de los derechos constitucionales conexos a la libertad individual , 
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especialmente cuando se trata de l debido proceso y la inviolabilidad del domicilio. 
En tal sentido, debemos señalar que el presente proceso constitucional procedería 
siempre y cuando el hecho cuestionado incida sobre la libertad individual o sobre 
algún derecho conexo a ella, situaciones que no se presentan en el caso de autos pues 
mediante la Resolución N.o 06, só lo se declara improcedente un recurso de queja 
interpuesto contra la resolución que deniega el auxilio judicial solicitado por la 
beneficiaria en un proceso civil. 

3. Que respecto a la actuación del Juez Penal del Distrito de Wanchaq, cabe precisar 
que de la Resolución N.O 01, de fecha 18 de diciembre del 2008, a fojas 13 de autos 
se aprecia que la misma declaró improcedente in límine la demanda de hábeas 
corpus entre las mismas partes por haber expedido el juez Carlos Ernesto Barcena 
Vega la Resolución N.O 04, por la que se declaró improcedente la solicitud de auxilio 
judicial. Al respecto, debe seí'íalarse que este proceso no puede servir como vía 
indirecta a fin de cuestionar el criterio jurisdiccional de los jueces; en todo caso, el 
recurrente pudo haber hecho uso de los medios previstos en las normas procesales a 
fin que la Resolución N.O 01 sea materia de revisión por el superior jerárquico. 

4. Que, en consecuencia es de aplicación el artículo 50, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional en cuanto señala que : " ( .. . ) no proceden los procesos constitucionales 
cuando: 1) 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. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 


