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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de noviembre 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roberto Carreño 
Usandivares contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior 
de Justicia de Cusco, de fojas 75, su fecha 3 de agosto de 2009, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 10 de junio de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus, y la dirige contra el juez del Primer Juzgado Penal de Cusco, don Ignacio 
Oltega Mateo; el fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Cusco, don Iván 
Jesús Loo SÚ y contra el Asistente Judicial, don Daniel Pereira Mogrovejo, con el 
obj eto de que se declare la nulidad de la resolución N° 20, de fecha 21 de mayo de 
2009, que señala nueva fecha para su declaración instmctiva, bajo apercibimiento de 
ser declarado reo aus e y rdenarse su captura, Denuncia la amenaza de violación 
de su derecho a la . ' ertad ersonal. 

Refiere que en el proc so penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de 
falsificación de doc mento s (Exp. N,o 655-2009), ha fom1Ulado la ampliación de la 
denuncia penal c tra doña Lily Lourdes Velarde Álvarez por la presunta comisión 
del delito de enuncia calumniosa y fraude procesal, la que, en lugar de ser 
tramitada, h merecido la expedición de la resolución N° 19, que señala 
"Previame¡ e cumpla presentar su declaración instmctiva y se proveerá conforme a 
ley" y. lo ue es peor, mediante la resolución N° 20, de fecha 21 de mayo de 2009, 
se ha fi ' do nueva fecha para su-'dec!aración instructiva, bajo ape cibimiento de ser 
declarado reo ausente y ordenar su captura, lo cual constit e una amenaza de 
violación de su derecho a la libertad personal. 

2, Que la Constitución establece expresamente en el artí lo 200°, inciso 1, que a 
través del hábcas corpus se protege tanto la libertad j dividual como los derechos 
conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo q alegue afectación del derecho 
a la libertad individual o derechos conexos puede putarse efectivamente como tal 
y merecer tutela, pues para ello es necesario u alizar previamente si tales actos 
vulneran el contenido constitucionalmente prido de los derechos tutelados por el 
hábeas corpus, 
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3. Que del análisis de lo expuesto en la demanda, así como de la instrumental que corre 
en esto:.; autos, se advierte de manera objetiva que los hechos alegados como lesivos 
por ia recurrente y que se encontrarían materializados en la resolución N° 20, de 
fecha 2 J de mayo de 2009, que señala nueva fecha para la declaración instructiva 
del accionante, bajo apercibimiento de ser declarado reo ausente y ordenar su 
captura, (fojas 37), por sí misma, en modo alguno tiene incidencia negativa concreta 
sobre su derecho a la libertad personal, 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 recurrente (hechos y petitorio) 
no está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por 
el hábeas corpus, resulta de aplicación al caso el artículo 5°, inciso 1, del Código 
Procesal Constitucional, por lo que la demanda debe rechazarse. 

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 

Lo que certifico 
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