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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Margarita Almaraz 
Medrano contra la resolución emitida por la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Cuzco, de fojas 138, su fecha 30 de julio de 2009, que declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

S V 1. Que con fecha 8 de junio de 2009 la recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
• contra la Juez del Juzgado Penal del Distrito de Santiago, señora Fanny Andrade 

• Gallegos, y los vocales de la Primera Sala Penal del Cuzco, señores Concha Mora, 
Femández Echea y Ortega Mateo, con el objeto de que se declare la nulidad de la 
Resolución N° 16, de fecha 14 de octubre de 2008, de su confirmatoria, la Resolución 
N° 19 de fecha 26 de marzo de 2009, y de la Resolución N° 20, de fecha 1 abril de 
2009, que declaró improcedente su recurso de nulidad, puesto que considera que con 
dichas resoluciones se le están vulnerando sus derechos al debido proceso y a la 
tutela procesal efectiva. 

Refiere la recurrente que fue condenada a un año de pena privativa de libertad 
suspendida por el delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto simple y que 
los emplazados no se han pronunciado resp'ecto al delito conlra ¡a libertad personal en 
la modalidad de coacción seguida en contra de Juan Huamán Huamán en agravio de 
la recurrente. Agrega que el obj eto sustraído por el que se le ha condenado por el 
referido delito no es de propiedad del agraviado, y que los emplazados no han hecho 
mención alguna de ello. 

2 Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a través r: . del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos. 
~ No obstante, no cualquier reclamo que alegue la 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 los actos denunciados 
vulneran el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, 
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confonne lo establece el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

3. Que del análisis de lo expuesto en la demanda, se aprecia que en lo que en realidad 
subyace en la reclamación de la demandante es: i) el cuestionamiento a la resolución 
condenatoria y a su confinnatoria por hechos que no se ventilaron dentro del proceso 
penal, puesto que el proceso penal sólo se aperturó por el delito de hurto simple (f. 
34); ii) el cuestionamiento a la resolución que declaró improcedente el recurso de 
nulidad de la recurrente que en sí no tiene incidencia negativa en el derecho a la 
libertad individual de la actora, y iii) la pretensión de que el juez constitucional se 
arrogue facultades del juez ordinario al considerar que en el proceso penal sobre 
hurto simple no se valoró la propiedad del objeto sustraído por la recurrente. En tal 
sentido, la pretensión de la demandante constituye una materia que resulta 
manifiestamente incompatible con la naturaleza de este proceso constitucional de la 
libertad; por consiguiente, dado que la reclamación de la recurrente (hecho 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 deber ser declarada improcedente en 
este extremo. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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