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Lima, 2 de noviembre de 2010

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Antonio Cáceres
Córdova contra la resolución expedida por la Primera Sala Penal Especializada para
procesos con reos en cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 194, su
fecha 10 de mayo de 2010, que declara improcedente la demanda de autos; y,(9...s\ }

1. Que con fecha 12 de agosto de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas
corpus contra el Juez del Cuadragésimo Primer Juzgado Especializado en lo Penal
de Lima, don Raúl Remigio Rodríguez y contra el Fiscal Superior de la Quinta
Fiscalía Superior de Lima, don Pedro Miguel Angulo Arana. Refiere que en el
proceso seguido ante el órgano jurisdiccional competente (Expediente N.° 272-
2008), se han vulnerado sus derechos a la vida, a la igualdad ante la ley, al honor y a
la buena reputación, a la legftima defensa y a la libertad.
Alega que los señores Juan Paulino Salvatierra y Jaime Pastor le han imputado sin
causa alguna la comisión del delito de usurpación sin considerar que no tiene ningún
trato ni compromiso con ellos, por lo que solicita que se dé por terminado el
proceso.

Que la Constitución establece presamente en el artículo 200.°, inciso 1, que e,t
hábeas corpus protege tanto lyflbertad individual como los derechos conexos; no
obstante, no cualquier recl o que alegue afectación del derecho a la libertad
individual o derechos cop6cos puede reputarse efectivamente como tal y merecer
tutela, pues para ello 	 necesario analizar previamente si tales actos denunciados
vulneran el contenid constitucionalmente protegido de los derechos tutelados por el
hábeas corpus.

Que del análisis de los argumentos de la demanda e instrumental que corre en autos,c
se advierte que lo que en puridad pretende el accionante es que este Tribunal se
arrogue las facultades reservadas al juez ordinario y proceda al reexamen de los
criterios utilizados por la justicia penal para imputarle la comisión del delito de
usurpación.

TENDIENDO A



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4 Que resulta evidente que la reclamación del recurrente (hecho y petitorio) no está
referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el
hábeas corpus, por lo que resulta de aplicación el artículo 5.°, inciso I), del Código
Procesal Constitucional.

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

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifiquese.

SS.

BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN
URVIOLA HANI
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