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Lima, 4 de noviembre de 2010

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Fernando Jordán
Boleje contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal de Reos Libres de la
Corte Superior de Justicia de Lima Norte, a fojas 177, su fecha 14 de julio del 2010, que
declaró improcedente la demanda de autos; y,

trVTENDIENDO A

I. Que con fecha 22 de abril del 2010, el recurrente interpone demanda de habeas
corpus contra el juez del Módulo Básico de Justicia de Condevilla, doctor Aurelio
Quispe Jallo, y el presidente de la Segunda Sala Especializada en lo Penal
Transitoria de Lima Norte, doctor Dante Tony Terrel Crispín, con el objeto de que se
deje sin efecto la Sentencia obrante a fojas 62, su fecha 9 de abril del 2007 (Exp. N.°
2004-0946-0-2703-JR-PE-01) y la sentencia de fojas 83, su fecha 7 de agosto del
2007, emitida por la Segunda Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de
Justicia de Lima Norte, que resuelve confirmar la sentencia de fecha 9 de abril del
2007, en el extremo que falló absolviendo a Luis Fortunato Jordán Ulloa y otros por
el delito contra el honor- calumnia y difamación, en agravio del recurrente por
considerar que se han vulnerado sus derechos constitucionales a la tutela procesal
efectiva y al debido proceso.

Refiere que con fecha 2 de noviembre del 2004 interpone querella (delito contra el
honor, difamación y calumnia), por an	 Pr er Juzgado del Módulo Básico de
Justicia de Condevilla, contra Lu . r o una Jordán Ulloa y otros, en la que el
recurrente es la parte agraviada, dictándose	 on fecha 9 de abril del 2007 sentencia
absolutoria en contra de los querellados, a misma que fue confirmada en segunda
instancia por la Segunda Sala Penal de ...eos Libres de la Corte Superior de Justicia
de Lima Norte, sin que los querell os se hayan presentado a ninguna diligencia
programada, ni haber aportado al una prueba de descargo, ni muchos menos un
testigo que salga a su favor. duce que tampoco se han actuado los medios
probatorios ofrecidos por 	 l recurrente, los cuales hubiesen acreditado
fehacientemente la responsabilidad de los querellados, afectando así los derechos
constitucionales antes invocados.

2. Que I Constitución en el artículo 200.°, inciso 1, acogiendo una concepción amplia



RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifiquese.

SS.

BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE RAYEN
ÁLVAREZ MIRANDA
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del proceso de habeas corpus, ha previsto que el proceso constitucional de habeas
corpus procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad,
funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos
constitucionales conexos con ella. A su vez, el articulo 25° del Código Procesal
Constitucional, hace mención a que "C..) también procede el habeas corpus en
defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad individual,
especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolavilidad del domicilio".

3. Que en este sentido, los derechos conexos a la libertad individual podrán ser
iniciados en el habeas corpus, siempre que incidan de manera negativa en la libertad
individual, supuesto de hecho que en el caso constitucional de autos no se presenta,
pues se advierte que los hechos que el recurrente considera esivos al derecho
constitucional que invoca no tienen incidencia directa en su derecho a la libertad
individual ni constituyen una amenaza a dicho derecho, pues como se ha
mencionado, la pretensión del recurrente está dirigida a cuestionar las sentencias
absolutorias en un procedimiento especial de actuación privada como es el de
querella, en el que el recurrente era la parte agraviada, por lo que la pretensión
resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza de este proceso
constitucional.

4 Que en consecuencia, en la medida en que los hechos y el petitorio de la demanda no
están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del
derecho a la libertad personal, y que, por lo tanto, escapan a la esfera del habeas
corpus, corresponde su rechazo en aplicación de la causal de improcedencia prevista
en el inciso I del artículo 5.° del Código Procesal Constitucional.

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