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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Huanney, 23 de junio de 2005 

El recurso extraordinario interpuesto por don Julio Ernesto Canova Sarango contra 
la r solución de la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de 
Ju icía de Lima, de fojas 85, su fecha 14 de abril de 2005, a fojas 85, que, confirmando la 
ap lada, declaró improcedente el hábeas corpus de autos, y; 

1. Que el recurrente, con fecha 17 de marzo de 2005, interpuso demanda de hábeas corpus 
contra el Juez a cargo del Octavo Juzgado Penal de Lima, a fin de que se deje sin efecto 
la resolución de fecha 22 de octubre de 2004, mediante la cual se deniega el pedido de 
copias certificadas del expediente del proceso que se le sigue por la presunta comisión 
del delito de apropiación ilícita. Alega que ello vulnera el derecho de defensa. 

Que la presente demanda ha sido rechazada liminarmente en atención a que el hábeas 
corpus no es la vía para tutelar el derecho pretendidamente vulnerado, sino el proceso 
de amparo. Ello, no obstante que en el Código Procesal Constitucional no se encuentra 
contemplado el rechazo liminar para el proceso de hábeas corpus. 

3. Que el proceso de hábeas corpus, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2000
, inciso 

1, de la Constitución, procede para la protección de la libertad individual y los derechos 
conexos. El derecho invocado por el demandante no es en principio pasible de 
protección mediante hábeas corpus sino mediante amparo. Sólo será posible su 
protección mediante hábeas corpus en caso de que la alegada vulneración se derive de 
forma directa una violación o amenaza de la libertad individual. 

4. Que, aunque la resolución cuestionada ha sido expedida en el marco de un proceso 
penal, el cual por lo general conlleva restricciones a la libertad individual, en el presente 
caso la cuestionada denegatoria de copias certificadas no incide de manera directa en la 
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libertad· individual del accionante, por lo que el presente hábeas corpus resultaría 
improcedente. 

5. Que, si bien al momento de interponerse la demanda no estaba vigente la Ley N.o 
25398, cuyo artículo 9° establecía que "( .. . ) si el actor incurre en error al nominar la 
garantía constitucional (proceso de hábeas corpus o proceso de amparo) ( ... ), el Juez 
ante quien ha sido presentada se inhibirá de su conocimiento y la remitirá de inmediato 
al competente ( ... )", de acuerdo al principio iura novit curia, previsto en el artículo VIII 
del Título preliminar del Código Procesal Constitucional, el juez que conoció de la 
demanda del presente hábeas corpus debió adecuar la pretensión del accionante a la vía 
del proceso de amparo. En este sentido se ha pronunciado este Tribunal Constitucional 
anteriormente [Exp. N° 3871-2004-HC/TC, 374-2005-HC/TC, 0931-2005-HC/TC, 
2204-2005-PHC/TC] . 

6. Que, a mayor abundamiento, el rechazo liminar incurrido no permite a este colegiado 
tener elementos suficientes para pronunciarse sobre la pretensión postulada ni ha 
permitido al demandando tomar conocimiento de la demanda a fin de ejercer su derecho 
de defensa, por lo que, en aplicación del artículo 20° del Código Procesal 
Constitucional, debe anularse lo actuado a fin de que la presente demanda sea tramitada 
como un proceso de amparo. 

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

RESUELVE 

Declarar NULO todo lo ac 

SS. 

AL VA ORLANDIN-'----7:."!7/ 
VERGARA GOTE ~F--!~-hr7l+_r----t--." 

LANDA ARO 

.... ~ ..... .... ~ .. ........ .. .... .... .. ..................... .. ... .. . 
Dr. Daniel Figal/a Rivadene~!ra 
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