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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de febrero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Raúl Manrique 
Antayhua contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 765 , su fecha 5 de setiembre de 
2008, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 20 de noviembre de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus, y la dirige contra la juez del Juzgado Mixto de Parinacochas, doña Carmen 
Esperanza Nalvarte Estrada, a fin de que se declare la nulidad de todo lo actuado en 
el proceso penal que se le sigue por el delito de usurpación de funciones (Exp. N.O 
2005-028), alegando la vulneración de sus derechos constitucionales a la tutela 
procesal efectiva y al debido proceso; concretamente, a la prueba; a la defensa; a no 
ser desviado de la jurisdicción predeterminada por la ley; a obtener una resolución 
fundada en derecho; ya la autonomía e independencia de la jurisdicción arbitral, así 
como la amenaza de violación de su derecho a la libertad individual. 

Refiere que en el proceso penal que se le sigue por el presunto delito de usurpación 
de funciones ha solicitado a la juez emplazada que curse oficio al Fiscal Provincial a 
fin de que aclare, amplíe o rectifique su dictamen final , y precise, entre otras cosas, 
"quien es el agraviado a quien supuestamente agravié; a quien supuestamente le 
usurpé su función pública; que señale la pieza procesal (..) donde consta la prueba 
de la usurpación de función; que señale la fecha, lugar y hora en que supuestamente 
cometí el delito de usurpación de función"(sic) ; no obstante ello, refiere que la juez 
emplazada ha declarado improcedente dicho pedido, y lo que es más grave, le ha 
dado valor a la acusación formulada por el fiscal Pedro Puente Bardales quien se 
encuentra impedido de intervenir en el proceso por tener interés en el resultado, toda 
vez que ha sido denunciado por él ante sus superiores. Señala también que ha 
solicitado que los actuados sean remitidos a un fiscal imparcial , pedido que tampoco 
le ha sido concedido, por lo que se ha vulnerado los derechos y principios invocados. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 2000
, inciso 1, que a 

través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
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conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue 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 tales actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
tutelado por el hábeas corpus. 

3. 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 a los derechos invocados (la negativa de la juez emplazada 
de solicitar la aclaración, ampliación o rectificación de la acusación, así como la 
negativa de remitir los actuados a otro Fiscal Provincial) , en modo alguno tienen 
incidencia negativa concreta sobre su derecho a la libertad personal , sea como 
amenaza o como violación; esto es, no determinan restricción o limitación alguna 
del derecho a la libertad individual. Por tanto, 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 el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, por lo que la demanda debe desestimarse. 

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. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
ÁLV AREZ MIRAND 
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