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REt:'OLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro González 
Campos, abogado de don José Bernardino Gutarra Vara contra la sente_lcia expedida 
por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, de fojas 211 , su 
fecha 8 de setiembfe del 2008, que declaró infundada la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 20 de julio del 2008, don José Bernardino Gutarra Vara interpone 
proceso de hábeas corpus por amenaza a su libertad individual contra don Miguel 
Ángel Cajusol Chepe, juez de Juzgado Transitorio de Descarga Procesal de 
Huánuco; para que se deje sin efecto las siguientes resoluciones expedidas en el 
proceso penal por homicidio culposo (Expediente N.o 2005-01740-0-1201-JR-PE-5) 
seguido en su contra: 

a) Resolución N.o 06, del 18 de julio del 2008, en el extremo que dispone que la 
nulidad deducida contra la Resolución N.O 05 , será resuelta conjuntamente con la 
sentencia (fojas 16); 

b) Resolución N.o 05 , del 16 de julio del 2008, por la que se rechazada la 
recusación formulada y se tiene por deducida la nulidad de la Resolución N.o 02, 
que será resuelta en la sentencia (fojas 19); 

c) Resolución N.O 03 , del 9 de julio del 2008, por la que se señala como fecha para 
lectura de sentencia el día 21 de julio del 2008 (fojas 30); 

d) Resolución N.o 02, del 9 de julio del 2008, se declara improcedente de plano el 
recurso de t"eposición contra la Resolución N.o 01 (fojas 31); 

e) Resolución N.o 01 , del 2 de julio del 2008, por la que se tiene por deducida la 
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nulidad contra la Resolución de fecha 23 de junio del 2008 y se dispone que ésta 
sea resuelta conjuntamente con la sentencia (fojas 38); 

f) Resolución sin de fecha 23 de junio del 2008, por la que dispone que la nulidad 
deducida sea resuelta con la sentencia y se señala fecha para la lectura de 
sentencia (fojas 44). 

2. Que la Constitución Política del Perú establece en el artículo 2000
, inciso 1, que a 

través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual comr los derechos 
conexos; no obstante, debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue a 
priori la presul1ta afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos 
puede dar lugar a la interposición o amparo de una demanda de hábeas corpus, pues 
para ello debe analizarse previamente si los actos reclamados afectan el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos presuntamente afectados, conforme lo 
establece el artículo 50, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

3. Que de los hechos expuestos en la demanda y de los documentos que obran en autos 
se tiene que el demandante en el proceso penal seguido en su contra presentó 
recusación contra el juez emplazado, pedido que fue rechazado. Asimismo, ha 
presentado diversos pedidos de nulidad contra otros actos procesales como: la 
citación para la lectura de sentencia, el rechazo de la recusación y la disposición que 
las nulidades serán resueltas conjuntamente con la sentencia, señalando que las 
referidas nulidades deberían ser resueltas por auto y no por sentencia ni por decreto 
porque ello vulnera su derecho de defensa. 

4. Que si bien el demandante cuestiona diversas irregularidades supuestamente 
acontecidas en el proceso penal que se le sigue, cabe precisar que las mismas 
corresponderían a incidencias de naturaleza procesal que deben ser resueltas en el 
propio proceso, lo que no conlleva la amenaza o violación de su derecho a la libertad 
individual. Por otro lado, a fojas 260 obra la sentencia N.O 88-2008, de fecha 4 de 
setiembre del 2008, que en su quinto considerando resuelve las diversas nulidades 
planteadas por el recurrente ; y, a fojas 288, el Acta de lectura de la mencionada 
sentencia, en la que se señala que el demandante interpone apelación contra esta en 
todos sus extn>mos; siendo que el superior jerárquico se pronunciará tanto respecto 
de la pena impuesta al demandante como de las nulidades absueltas en el quinto 
considerando de la referida sentencia. 

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

Declarar IMPRorEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLE HAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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