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ANDAI-IUAYLAS 
JOSÉ DOMINGO CRUZ CALA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 26 días del mes de marzo de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por José Domingo Cruz Cala 
contra la sentencia de la Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de la Corte Superior de 
Justicia de Andahuaylas, de fojas 746, su fecha 7 de noviembre de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de octubre de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus, y la dirige contra el Juez del Segundo Juzgado de Familia de Andahuaylas, 
señor Dante Ortiz Castillo, y contra el Juez suplente del Primer Juzgado Penal de 
Andahuaylas, señor Víctor Corrales Visa, a fin de que se resuelva su pedido de nulidad 
de fecha 25 de junio de 2008, en el extremo que cuestiona e impugna la validez del 
proceso de querella y recusación del juez, así como que se declare la nulidad de las 
resoluciones N.oS 40, 48 Y 54, de fechas 26 de junio, 7 de agosto, y 24 de setiembre de 
2008, respectivamente, por las que se ordena su detención, recaídas en el proceso que se 
le sigue por el delito de calumnia y difamación (Exp. 2007-314). Aduce que se vulneran 
sus derechos constitucio la tutela procesal efectiva, más específicamente al 
debido proceso, a la lvaci ' de las resoluciones judiciales, a ser juzgado por un juez 
imparcial y a la l' ertad indi ldual. 

los jueces emplazados no han demostrado una 
conducta imparcial el proceso antes referido, al haberse dado el avocamiento 
indebido por parte el juez Dante Ortiz Castillo, sin hacer alguna observación sobre el 
apersonamiento y el domicilio procesal que se ha señalado. Agrega que, no se ha 
pronunciado sobre su pedido de recusación y nulidad de actuados olicitados en la 
tramitación del proceso. Por último, señala que el juez Corrales V" tampoco resuelve 
sus pedidos, lo cual considera vulneratorio de los derechos invoca os. 

Realizada la investigación sumaria, los jueces empl ados proceden a absolver 
a demanda; el juez de la causa, señor Víctor Corrales V' a, sostiene que las medidas 
ompulsivas contra el querellado se han emitido e n proceso regular, al haber 

inasistido a las diligencias de comparendo programa , por lo que no se han vulnerado 
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los derechos invocados por el accionante. A su vez, el juez Dante Ortiz Castillo refiere 
que si no se ha pronunciado respecto al escrito de nulidad solicitado por el recurrente, 
esto se ha debido a que éste no había señalado su domicilio procesal conforme a ley, 
ello por estar litigando como persona naturaL 

El Primer Juzgado de Familia de Andahuaylas, con fecha 22 de octubre de 2008, 
declaró improcedente la demanda por considerar que el apercibimiento dictado en 
contra del recurrente por la inconcurrencia reiterada al comparendo de ley, ha sido 
emitido en el ejercicio regular de las funciones de los magistrados emplazados. 
Asimismo, señala que el pedido de recusación, así como el pedido de nulidad de todo lo 
actuado se encuentran en grado de apelación, por lo que no se aprecia que los 
demandados hayan realizado los requerimientos con el fin de hacer efectivo el 
apercibimiento y privarle de su libertad. 

La recurrida confirmó la apelada por similares fundamentos. 

" FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

l. El objeto de la presente demanda es que: i) se resuelva el pedido de nulidad de 
fecha 25 de junio de 2008, en el extremo que se cuestiona la validez del proceso 
por querella seguido contra el demandante y solicita la recusación del juez; ii) se 
declaren nulas las resoluciones N.O 40, 48 Y 54, que ordenan mandato de 
detención contra el demandante, alegando la vulneración de sus derechos 
constitucionales a la tutela procesal efectiva y a la libertad individuaL 

Análisis del caso materia de controversia constitucional 

2. 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; o obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación 
del derecho a la . ert d individual o derechos conexos puede reputarse 
efectivamente mo tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar 
previament si los act denunciados vulneran el contenido constitucionalmente 
protegido del derech tutelado por el habeas corpus. 

3. A su vez, el art' ulo 2° del Código Procesal Constitucional establece que " los 
procesos constitucionales de hábeas corpus ( ... ) proceden uando se amenace o 
viole los derechos constitucionales por aCClOn u misión de actos de 
cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier utoridad, funcionario o 
persona". 

que el recurrente solicita que se 
junio de 2008, por el que se 

a seguido en su contra, asimismo 

En el caso constitucional de autos se adviert 
resuelva su pedido de nulidad de fecha 
cuestiona la validez del proceso por q 
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solicita la recusación del juez (fojas 41), pese a que con fecha 5 de junio de 
2008, la Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de Andahuaylas emitió 
pronunciamiento revocando la resolución de fecha 9 de abril de 2008 (fojas 
210), Y declarando fundada la solicitud de recusación (fojas 39) del demandante, 
por lo que la demanda en este extremo debe declararse improcedente en 
aplicación del artículo 5°, inciso 5, del Código Procesal Constitucional. 

5. De otro lado, en cuanto a la alegada afectación a la libertad individual del 
recurrente, al haberse dictado en su contra el mandato de apercibimiento por la 
inconcurrencia a las diligencias de comparendo (fojas 51 , 52, Y 53), se advierte 
que los jueces emplazados han resuelto de conformidad con el procedimiento 
establecido en la ley de la materia (citándose a las partes a la diligencia de 
comparendo, no habiendo asistido el querellado en más de dos oportunidades), 
decisión jurisdiccional que no supone amenaza o vulneración a su derecho a la 
libertad personal, por lo que la demanda debe ser desestimada en aplicación del 
artículo 2° del Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l . Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus, en lo referente al 
fundamento 4 de la sentencia. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda de conformidad con el fundamento 5 de la 
presente sentencia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

o F;o~ • BERNARDINI 
RETARIO RELATOR 
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