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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Wenceslao Tito Santana 
Suárez contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, de fojas 182, su fecha 12 de agosto de 2008, que declaró infundada la 
demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 10 de julio de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el juez del Quinto Juzgado Penal de Huancayo, don José Guzmán 
Tasayco, alegando la vulneración de su derecho constitucional al debido proceso. 
Refiere que ha solicitado la abstención por decoro del juez emplazado en el proceso 
penal que se le sigue por el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad (Exp. 
N° 2007-1120) al haber interpuesto en su contra una queja ante la ODICMA en otra 
causa penal , lo cual podría afectar la imparcialidad de dicho magistrad0; no obstante 
ello, refiere que dicha solicitud ha sido resuelta sin una debida motivación, esto es, 
mediante un de :reto. Ante ello, agrega que interpuso recurso de apelación, el mismo 
que ha sido declarado improcedente hasta en dos oportunidades. Señala también que 
ha solicitado la nulidad de los actuados, la que también le ha sido denegada, con lo 
cual ha quedado probada la afectación del derecho invocado, así como la intención 
del juez emplazado de querer sentenciarlo "a como de lugar y posiblemente cobrar 
venganza personal por la queja que interpuse en su contra"(sic). 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad . dividual como los derechos 
conexos a ella; no obstante, no cualquier recla ue egue afectación del derecho 
a la libertad individual o derechos conexos uede r utarse efectivarLente como tal 
y merecer tutela, pues para ello es necésario a izar previamente si tales actos 
denunciados v-.llneran el contenido constitucio lmente protegido de los derechos 
tutelados por el hábeas corpus. 

3. Que en efecto, si bien dentro de un proceso constitucional de la libertad como es el 
hábeas corpus, este Tribunal Constitucional puede pronunciarse sobre la eventual 
afectación del derecho al debido proceso, ello ha de ser posible siempre que exista 
conexión entre est 1 derecho a la libertad individual , de modo que la afectación 
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al derecho constitucional conexo incida también negativamente en la libertad 
individual. Sobre esta base, existe, pues, la posibilidad de que al interior de un 
proceso penal se puedan cuestionar, vía el proceso constitucional de hábeas corpus, 
determinadas actuaciones o resoluciones judiciales firmes que incidan directamente 
en la libertad individual, tales como un mandato de detención, Llna sentencia 
condenatoria, u otra resolución que disponga alguna otra restricción de la libertad. 

4. Que del análisis de lo expuesto en la demanda, así como de la instrumental que corre 
en estos autos, se advierte de manera objetiva que los hechos alegados por el 
accionante como lesivos al derecho constitucional invocado en modo alguno tienen 
incidencia negativa concreta sobre su derecho a la libertad personal, esto es, no 
determinan restricción o limitación alguna al derecho a la libertad individual; por 
tanto, la pretensión resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza de este 
proceso constitucional de la libertad. 

5. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hecho y petitorio) no 
está referida al contenido constitucional protegido del derecho tutelado por el hábeas 
corpus, result~ de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, por lo que la demanda deber 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 notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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