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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 3452-2009-PHC/TC 
cuzco 
CARLOS ALBERTO FÉLIX CA YERO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Alberto Félix 
Cavero contra la resolución de la Primera Sala Penal de Justicia de la Corte Superior de 
Justicia del Cuzco, de fojas 65, su fecha 27 de mayo de 2009, que, confirmando la 
apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 30 de abril de 2009, don Carlos Alberto Félix Cavero interpone 
demanda de hábeas corpus contra los vocales integrantes de la Tercera Sala Penal de 
la Corte Superior de Justicia del Cuzco, don Uriel Balladares Aparicio, doña 
Elizabeth Grossmann Casas y don Pedro Álvarez Dueñas, alegando amenaza de sus 
derechos a la libertad, a la seguridad personal y al libre tránsito, materializada por la 
continuación del proceso que se le sigue por el delito contra el patrimonio en la 
modalidad de robo agravado en agravio de don Arnuldo Asunción Olivera Ochoa 
(expediente 2005-270); proceso que se encuentra en la etapa de juzgamiento. Señala 
que dicho proceso se sustenta en un inmotivado auto de fecha 11 de enero de 2008 y 
en los sucesivos actos procesales, incluida la Resolución N.0 32, de fecha 6 de 
marzo de 2009, mediante la que se le cita a la realización de la Audiencia Pública, 
bajo apercibimiento de declarársele contumaz, suspenderse el término prescriptorio 
de la acción penal y dictarse mandato de detención y orden de captura en caso de 
inconcurrencia; y se declara subsistente la inadmisibilidad de la recusación 
formulada en contra del codemandado Uriel Balladares Aparicio, todo ello con la 
manifiesta intención de sentenciarlo pues -según aduce-- no existe prueba idónea de 
su culpabilidad en el delito que se le imputa, tal cor:;.o lo ha acreditado en el referido 
proceso penal. Añade que el actuar de los jueces demandados evidencia su falta de 
imparcialidad y su deseo de venganza por haberlos recusado y por haber criticado 
las sentencias emitidas por ellos en otros procesos judiciales. 
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2. Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200°, inciso 1, que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que 
alegue la presunta afectación del derecho a la libertad individual o sus derechos 
conexos puede dar lugar al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el 
hábeas corpus, pues para ello debe examinarse previamente si los hechos cuya 
inconstitucionalidad se denuncia afectan el contenido constitucionalmente protegido 
del derecho fundamental a la libertad personal. 

3. Que en lo que respecta a la supuesta afectación a los derechos reclamados 
materializados en la resolución que fija la fecha para la realización de la Audiencia 
Pública, bajo apercibimiento de declarársele contumaz, suspenderse el término 
prescriptorio de la acción penal y dictar mandato de detención y orden de captura en 
caso de inconcurrencia, se desprende de autos que no se configura una amenaza a la 
libertad individual del demandante, toda vez que éste está obligado - en su condición 
de procesado- a acudir al local del juzgado cuantas veces sea requerido para los 
fines que deriven del propio proceso, no debiendo utilizar el Hábeas Corpus como 
medio de obstaculización en el desarrollo del proceso penal que se le sigue. 

4. 

(J\) 
Que en cuanto a la pretensión de archivamiento del proceso que se le sigue por el 
delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado en agravio de don 
Arnuldo Asunción Olivera Ochoa (expediente 2005-270) por no existir prueba 
idónea de su culpabilidad en el delito que se le imputa; corresponde su rechazo ya 
que la determinación de la responsabilidad penal, así como la subsunción de las 
conductas en determinado tipo penal son aspectos propios de la jurisdicción 
ordinaria y no de la justicia constitucional, dado que ello excede el objeto de los 
procesos constitucionales de la libertad. [Cfr. STC 0702-2006-PHC/TC y STC 3666-
2007-PHC/TC, entre otras]. 

Que en relación con la inadmisibilidad de la recusación formulada en contra del 
codemandado Uriel Balladares Aparicio, este Colegiado no puede emitir 
pronunciamiento dado que de la revisión de autos se colige que la propia 
jurisdicción ordinaria, ya resolvió a ese respecto. 

Que por consiguiente, la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal de 
improcedencia contenida en el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional toda vez que la pretensión y los fundamentos fácticos que sustentan 
la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la libertad personal. 

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

EXP. N.o 3452-2009-PHC/TC 
cuzco 
CARLOS ALBERTO FÉLIX CA YERO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 

L.o que certifico 
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