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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 6322-2008-PHCrrC 
AREQU IPA 
BELTRÁN HANCCO QUISPE y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Beltrán Hancco Quispe 
contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal Liquidadora Transitoria de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 584, su fecha 28 de octubre de 2008, 
que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 20 de mayo de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus por derecho propio y a favor de doña Noemí Chambi Zevallos, don Dym 
Chambi Zevallos y doña Ninfa Zevallos Vda. de Chambi, y la dirige contra el juez 
del Cuarto Juzgado Penal de Puno, don Joven H. Valdéz Peñaranda, y contra el 
Fiscal de la Tercera Fiscalía Penal de Puno, don Ornar Guillermo Peña Manrique, a 
fin de que se di sponga el archivo definitivo del proceso que se le sigue por la 
supuesta comisión del delito contra la fe pública (Exp. N° 1038-2007). Alega la 
vulneración de sus derechos constitucionales a la libertad individual, a la tutela 
procesal efectiva, al debido proceso, concretamente al principio non bis in ídem. 

Refiere que los beneficiarios vienen siendo procesados de manera arbitraria e ilegal, 
toda vez que existe otro proceso idéntico y conexo en el Primer Juzgado Penal de 
Puno (Exp. N° 3238-2005), donde se cuestiona la validez del mismo documento de 
fecha 20 de julio de 1979, en contra del recurrente y los demás favorecidos , y por la 
supuesta comisión del mismo ilícito imputado, lo cual ha sido tipificado en el 
artículo 427° del Código penal ; que pese a ello el juez emplazado ha emitido el auto 
de apertura de instrucción de fecha 26 de noviembre de 2007 (Exp. N° 1038-2007), 
vulnerando de esta manera el principio non bis in ídem al existir identidad de 
sujetos, hechos y fundamentos. Agrega que ha so licitado que se declare el no ha 
lugar del auto de apertura de instrucción, así como la acumulación de procesos, que 
sin embargo, se ha aperturado proceso penal demostrándose así una parcialización 
con los supuestos agraviados, lo cual considera vulneratorio de los derechos 
invocados. 
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2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
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 en el caso constitucional de autos, se advierte que lo que en puridad pretende el 
recurrente es que se declare la nulidad de la resolución de fecha 26 de noviembre de 
2007, recaída en el Exp. N° 1038-2007, el que dispone abrir instrucción penal contra 
su persona y los favorecidos (fojas 16 a 20), habiéndose dictado contra ellos medida 
coercitiva de comparecencia simple, situación que en modo alguno incide 
negativamente sobre el derecho a la libertad personal de los procesados, al no existir 
una efectiva restricción a este atributo fundamental; en consecuencia, la reclamación 
del accionante 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 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 de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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