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VISTO 

El recurso de aclaración y de subsanación de omisiones, entendido como recurso 
de reposición, presentado por don Luis Ángel Salazar Monroe, contra la resolución de 
fecha 30 de mayo de 2014, que declaró improcedente la demanda de habeas corpusde 
autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. El tercer párrafo del artículo 121° del Código Procesal Constitucional establece que 
contra los decretos y autos emitidos por este Tribunal procede el recurso de 
reposición. 

2. Don Luis Ángel Salazar Monroe solicita que se aclare la resolución de fecha 30 de 
mayo de 2014, expedida por este Tribunal Constitucional, en el sentido de que 

ponde declarar fundada la demanda en aplicación del segundo párrafo del 
lo 1.° del Código Procesal Constitucional, toda vez que la demanda fue 

rpuesta cuando el mandato de comparecencia con restricciones estaba vigente. 
Asimismo, solicita la subsanación de omisiones en la resolución precitada, por 
considerar que no se ha emitido pronunciamiento sobre dos extremos que también 
motivaron la presentación del hábeas corpus, los cuales son a saber: que los hechos 
que se le imputaron en el proceso penal N.° 38-2007 no constituyen delito de 
secuestro, y que, en todo caso, la acción penal ha prescrito. 

3. A través de la resolución de fecha 30 de mayo de 2014, este Tribunal Constitucional 
declaró improcedente la demanda de hábeas corpus en aplicación del artículo S.°, 
inciso 1), del Código Procesal Constitucional, al encontrarse la materia objeto de 
examen fuera del contenido de los derechos tutelados por el hábeas corpus, pues la 
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Si bien el juez constitucional puede declarar fundada la demanda por haber cesado la 
agresión o amenaza de vulneración del derecho invocado, conforme lo establece el 
segundo párrafo del artículo 1° del Código Procesal Constitucional, tal supuesto solo 
es posible cuando la materia objeto de examen está referida en forma directa al 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos tutelados por el hábeas 
corpus, lo cual no ocurre en el caso de autos. 

5. En efecto, este Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que el proceso 
constitucional de hábeas corpus no tiene por objeto proteger en abstracto los derechos 
constitucionales conexos, como lo sería, en este caso, el derecho al debido proceso, 
porque la procedencia del hábeas corpus está condicionada a que la presunta amenaza 
o violación al derecho constitucional conexo constituya una afectación directa y 
concreta en el derecho a la libertad individual. En ese sentido, aunque el proceso 
penal N.° 38-2007 siga en trámite, ya no existe afectación a la libertad personal de 
don Luis Ángel Salazar Monroe, porque el mandato de comparecencia restringida fue 
variado por el de comparecencia simple [Cfr. RTC 7801-2013-PHC/TC, RTC 4106-
2011-PHC/TC, RTC 972-2013-PHC/TC]. 

6. De otro lado, en cuanto a la alegada falta de pronunciamiento sobre la tipificación 
legal y la prescripción de la acción penal por el delito imputado, este Tribunal 
C 	• 'onal advierte que en los fundamentos de hecho y Derecho de la demanda 

s corpus presentada con fecha 8 de junio de 2011 no se hace mención ni fue 
de cuestionamiento el que los hechos imputados a don Luis Ángel Salazar 

bnroe constituyan delito de secuestro, ni que la acción penal se encuentra prescrita, 
por lo que no existe alguna omisión que deba ser subsanada. 

7. Sin perjuicio de lo expresado en el considerando anterior, debe tenerse presente que 
al no existir una afectación real y concreta de la libertad personal del recurrente, no 
es posible emitir un pronunciamiento de fondo sobre la alegada prescripción. 
Además, que no es función del juez constitucional subsumir la conducta en un 
determinado tipo penal. 
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medida restrictiva de la libertad personal de don Luis Ángel Salazar Monroe había 
quedado sin efecto. 

8. En consecuencia, la resolución de autos se encuentra conforme a la jurisprudencia de 
este Tribunal, por lo que el recurso de reposición presentado debe ser rechazado. 



Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA B 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú y con el fundamento de voto del magistrado 
Blume Fortini que se agrega, 
RESUELVE 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI 

Si bien concuerdo con la parte resolutiva del auto que declara improcedente el recurso 
de reposición, disiento de su sétimo fundamento en cuanto señala que "no es función del 
juez constitucional subsumir la conducta en determinado tipo penal", toda vez que 
pueden darse casos en los que sea necesario analizar la subsunción de la conducta en un 
determinado tipo penal, a efectos de determinar si en la misma se habría producido 
alguna afectación de un derecho fundamental o de la jerarquía de la Constitución, 
teniendo en cuenta que en el Estado Constitucional no existe ni debe existir área o 
territorio exento de control frente a la eventual afectación de un derecho fundamental o 
de la primacía normativa de la Ley Fundamental de la República; valores y principios 
que, precisamente, compete garantizar y proteger al Tribunal Constitucional. 
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