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EXP. N° 04679-2008-PHC/TC 
APURÍMAC 
JOSÉ APARICIO RAMÍREZ T AMA YO 
Y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de febrero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Erika Quintana Calle a 
favor de los señales José Aparicio Ramírez Tamayo, Santos Carrión Gonzales, Juan 
Wilbert Torres Bazán, Edizon Olazábal Abarca, Yulisa Acampa Laupa, Reynaldo 
Flores Vargas, Nancy Casanca Hurtado y Noemí Casanca Hurtado contra la resolución 
expedida por la Sala Mixta de Abancay de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, de 
fojas 296, su fecha 18 de julio de 2008, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 15 de mayo de 2008, los recurrentes interponen demanda de hábeas 
corpus contra el Juez del Primer Juzgado Penal de Abancay, don Erwin Arthur 
Tayro Tayro, y contra el Juez del Tercer Juzgado Penal de Abancay, don Juan 
Manuel Pichihua Torres. Pretenden los accionantes que se declare nulo y sin efecto 
legal el auto de apertura de instrucción, así como el proceso penal que se les sigue 
por considerar que se ha vulnerado sus derechos al debido proceso, a la tutela 
procesal efectiva y a la libertad personal. Se alega que el auto de apertura de 
instrucción (Exp. 621-2006) dictado por el juez contra los demandantes, por el 
presunto delito contra el patrimonio (usurpación agravada), en agravio del Estado, 
no se encuentra d . a ente motivado, ya que no se señala las razones esgrimidas 
para incnmI es el delito imputado, lo que los imposibilita enfrentar 
adecuadamente el proc so penal que se les ha instaurado, generándose con ello una 
situación de indefen ·on. 

2. Que el Tribunal onstitucional en anterior sentencia (Exp. N.O 618-2005-PHC/TC, 
fundamento 7 ha establecido que se debe admitir que dentro del proceso 
constitucional se pronuncie sobre una eventual vulneración del derecho fundamental 
al debido proceso; pero para ello es necesario que exista, en cada caso concreto, 
conexidad entre aquel y el derecho fundamental a la libertada personal. 

Que, si bien se pretende dejar sin efecto el auto de apertura de instrucción dictado 
contra los demandantes por vulnerar el debido proceso, dicho reclamo no evidencia 
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una afectación concreta y actual, ni amenaza cierta e inminente del derecho 
fundamental a la libertad personal de los reclamantes pues la sujeción al proceso 
penal la cumplen en condición de comparecencia simple (fojas 3); por lo expuesto, 
resulta de aplicación al presente caso el inciso 1 del artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional, que prescribe: "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 autl'ridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLVAREZMlRANDA I 
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