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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

/ Lima, 9 de mayo de 2014 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alberto Carrión 
alderón contra la resolución expedida por la Sala Penal de la Corte Superior de 

Justicia de Ayacucho, de fojas 108, su fecha 6 de setiembre del 2013, que declaró 
infundada la demanda de autos; y, 

..- 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 6 de agosto del 2014 don Alberto Carrión Calderón interpone 
demanda de habeas corpus a favor de doña Rosa Maria Cayllahua Córdova y de don 
Marcelo Cayllahua Córdova y la dirige contra don Edgar Sauñe De la Cruz, juez del 
Quinto Juzgado Penal de Huamanga y contra doña Gisella Alarcón García, jueza del 
Quinto Juzgado de Paz Letrado de Huamanga. Se alega la vulneración de los 
derechos al debido proceso y a la tutela procesal efectiva. Solicita la nulidad de las 
sentencias de fechas 8 de abril y 22 de julio del 2013 (expediente N.° 01263-2012). 

2. Que el refiere señala que mediante sentencia, Resolución N.° Doce, de fecha 8 de 
abril del 2013, los favorecidos fueron condenados como autores de faltas contra el 
patrimonio, en la modalidad de daños con pena limitativa de derechos 
correspondiente a cincuenta jornadas de prestación de servicios a la comunidad. 
Interpuesto el recurso de apelación, mediante sentencia, Resolución N.° Dieciocho, 
de fecha 22 de julio del 2013, se confirmó la condena impuesta. Al respecto/  el 
accionante señala que los beneficiarios no admitieron los daños que le fuero • 
imputados y que las pruebas que se actuaron (testimoniales, instructiv.: y 
preventiva) no fueron suficientes para imponerles una condena por lo que e - e eron 
ser absueltos, por cuanto no se realizó una inspección judicial que 	- • Me los 
daños y si bien se hizo un informe pericial, éste se realizó 4  a etapa de 
investigación preliminar por un perito designado por el fiscal a .• 0o el cual no fue 
materia de ratificación. 



RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
CALLE HAYEN 

Lo q 	ifico: 

AZ MUÑOZ 
RIO RELATOR 
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3. Que la Constitución Política del Perú 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 los actos denunciados vulneran el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus. 

4. Que;  el debido proceso en tanto derecho conexo con la libertad individual (artículo 
25 del Código Procesal Constitucional, in fine) puede ser tutelado mediante hábeas 
corpus siempre que de la alegada vulneración del debido proceso se desprenda una 
restricción de la libertad individual. En el presente caso' en cambio, la sentencia, 
Resolución N.° Doce, de fecha 8 de abril del 2013 (fojas 51) y la sentencia 
confirmatoria, Resolución N.° Dieciocho, de fecha 22 de julio del 2013 (fojas 59) les 
impuso a los favorecidos una pena de prestación de servicios a la comunidad, la que 
no incide en el contenido de la libertad individual. 

5. Que, por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente 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 estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Politica del Perú 
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