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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Domingo Cruz 
Cala contra la sentencia expedida por la Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de 
Andahuaylas y Chincheros de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, de fojas 569, 
su fecha 14 de julio de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 16 de julio de 2008, el recun·ente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra los vocales de la Sala Especial Unificada, señores E1i 
Gliserio Alarcón Altamirano, Manfred Hernández Sote1o y Reynaldo Mendoza 
Marín; y contra los vocales de la Sala Mixta de Andahuaylas y Chincheros, señores 
René Gonzalo Olmos Huallpa, Erwin Tayro Tayro y Segundo Florencio Jara, con el 
objeto de que se declare la nulidad de la resolución de fecha 13 de febrero de 2008, 
recaída en el proceso sobre hábeas corpus N° 2007-569-A (Juzgado) y 03-2008 
(Sala), seguido contra Antonio Salas Callo, alegando la violación de los derechos a 
la tutela judicial efectiva y al debido proceso, concretamente, a la debida motivación 
de las resoluciones judiciales, a ser juzgado por un juez imparcial y a la defensa, 
conexos con la libertad indiv· 

Refiere que ante la evidente violac · ' n de sus derechos constitucionales por parte del 
juez del Segundo Juzgado Pen e Andahuaylas, don Antonio Salas Callo al abrirle 
un proceso penal de querell en su contra, interpuso una demanda de hábeas corpus 
(Exp. N" 2007-569-A), 1 . cual fue de:>estimada bajo el argumento de que el derecho 
al debido proceso sól ·esulta aplicable en un proceso penal de acción penal pública. 
í\.simismo, refiere ue en segunda instancia, sin haber sido notific· do del resultado 
Je la recusació interpuesta ni de la vista de la causa y de la · nformación de la 
Sala, los vo es emplazados, a sabiendas de que estaban imp didos, sobre todo el 
p:.<mero ellos, emitieron la sentencia de vista de fecha 13 e febrero de 2008, la 
misma que continnó la apelada (Exp. N" 03-2008). 

Que la Constitución establece expr.::samente en e! a lo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad · dividua] como los derechos 
conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo qt alegue afectación del derecho 
a la libertad individual o derechos conexos puede · ~putarse efectivamente como tal 
y merecer tutela, pues para ello es necesari7alizar previamente si tales actos 
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denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
tutelados por el hábeas corpus. 

3. Que, en el caso de autos, del análisis de lo expuesto en la demanda, así como de la 
instrumental recaudada, se advierte de manera objetiva que los hechos alegados 
como lesivos y que se encontrarían materializados en la emisión de la sentencia que 
declaró improcedente la demanda de hábeas corpus interpuesta por el actor contra 
el juez penal Salas Callo, según refiere, bajo el argumento de que el debido proceso 
sólo resulta aplicable en el proceso penal de acción penal pública (fojas 42); así 
como en la emisión de la sentencia de vista que confirmó la apelada, según refiere, 
sin haber sido notificado del resultado de la recusación interpuesta ni de la vista de 
la causa y la conformación de la Sala, a lo que se suma que el vocal Alarcón 
Altamirano estaba impedido (fojas 108), en modo alguno tienen incidencia negativa 
concreta sobre el derecho a la libertad personal del accionante, sea como amenaza o 
como violación; esto es, no determinan restricción o limitación alguna al derecho a 
la libertad individual, por lo que, la pretensión resulta manifiestamente incompatible 
con la naturaleza de este proceso constitucional de la libertad. 

4. Que, por consiguiente, dado que la reclamación del recuiTente (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 lo que, la demanda debe ser declarada improcedente. 

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. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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