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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 30 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Martín Haro Mendoza 
contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 25, su fecha 6 de junio de 2008, que declaró infundada la demanda 
de autos; y, 

ATENDIENDO /. 

1. Que el recurrente interpone demanda de hábeas corpus a favor de don Luis 
Randinovich Borja Vigil cuestionando la condena en su contra impuesta por el Juez 
de Paz del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, de fecha 10 de mayo de 2007, 
confirmada por el Juez de Paz Letrado de Arequipa con fecha 25 de enero de 2008 
por la comisión de faltas contra el patrimonio. Alega que fue condenado por un juez 
incompetente y que la acción penal ya habría prescrito cuando fue condenado. 

2. Que, conforme consta de la sentencia condenatoria (a fojas 158), así como de su 
confirmatoria (a fojas 173), el beneficiario fue condenado por fa~tas contra el 
patrimonio, a una pena de prestación de servicios a la comunidad de veinticinco 
jornadas. Al rt.-spec , e señalarse que conforme al artículo 200, inciso 1, de la 
Constitución, e ábeas orpus es un proceso constitucional destinado a tutelar la 
libertad indi idual y erechos conexos. Asimismo, el debido proceso en tanto 
derecho conexo co la libertad individual (artículo 25 del Código Procesal 
Constitucional, in.fi e) puede ser tutelado mediante el hábeas corpus siempre que de 
la alegada vulner ión del debido proceso se desprenda a restricción de la libertad 
individual. 

3. Que tal relación de conexidad del debido proces con la libertad individual existe, 
por ejemplo, cuando la pena impuesta es privaf a de libertad, lo que ha permitido a 
este Tribunal en dichos casos emitir una reso ción de fondo determinando si ha sido 
vulnerado el debido proceso. En el prese e caso, en cambio, ha sido impuesta una 
pena de prestación de servicios a la co . ad, la que no incide directamente en el 
contenido de la libertad individual, lo que resulta de aplicación la causal de 
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improcedencia prevista en 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 notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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