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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL.CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de enero de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Percy Raphael García 
Cavero a favor de don Osear Augusto Dulanto Gilardi, contra la sentencia expedida por 
la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 109, su 
fecha 26 de octubre de 2009, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 1 de octubre de 2009, don Percy Raphael García Cavero interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Óscar Augusto Dulanto Gilardi y la dirige 
contra los jueces superiores de la Sala Penal Superior de Sullana de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, señores Andrés Villalta Pulache, Hemán Ruiz Arias e 
lvo Manrique Barrero, con el objeto de que se declare la nulidad de la resolución de 
fecha 21 de setiembre de 2009, que declaró nula la sentencia apelada en el extremo 
que absolvió al favorecido por el delito de estafa (Exp. N. 0 842-2008), alegando la 
violación de sus derechos constitucionales a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales y a er una resolución fundada en derecho, así como del 
principio de oficialidad dé pro eso penal. 

Refiere que la resolución cuestión incurre en un supuesto de falta de corrección 
lógica, toda vez que equ· ara la figura del tercero civil con la del agraviado (parte 
civil). Agrega que die resolución no precisa las garantías o trámites establecidos 
en la ley procesal q se hayan omitido o que afecten gravemente el proceso, pues 
sólo se indica que ha incurrido en causal de nulidad. Asimismo, afim1 que no se 
ha precisado las r zones en que se sustenta la nulidad de la sentencia ap ada, lo cual 
vulnera los der hos invocados. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 20 , inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individu como los derechos 
conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue fectación del derecho 
a la libertad individual o derechos conexos puede reputa efectivamente como tal 
y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar' eviamente si tales actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalme otegido de los derechos 
tutelados por el hábeas corpus. 

. Que del análisis de lo expuesto en la demanda, así e o de la instrumental que coiTe 
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en estos autos, se advierte de manera objetiva que los hechos denunciados como 
lesivos por el recurrente y que se encontrarí(ln materializados en la resolución de 
vista de fecha 21 de setiembre de 2009, emitida por la Sala Penal Superior de 
SLtllana, que declaró la nulidad de la sentencia apelada que en el extremo que 
absolvió al favorecido por el delito de estafa (fojas 3), per se, en modo alguno 
tienen incidencia negativa concreta sobre su derecho a la libertad personal , sea como 
amenaza o como violación; esto es, no determinan restricción o limitación alguna al 
derecho a la libertad individual, por lo que, la pretensión 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 rechazarse. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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