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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

lca, 12 de agosto de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fernando Melciades 
onzales contra la resolución de la Sexta Sala Especializada en lo Penal para 

Pr esos c n Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 192, su fecha 5 
e mayo d 2005, que, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

1. Que el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra la Primera Sala Penal 
Co orativa para Procesos Ordinarios con Reos en Cárcel de la Corte Superior de 
Jus icia de Lima, alegando que la demandada ha dispuesto, con fecha 18 de febrero de 
2005, la admisión de medios probatorios de oficio, lo que en su opinión quebranta el 
orden constitucional y procesal por cuanto contraviene el principio acusatorio. 

2. Que este Tribunal considera necesario señalar que el proceso de hábeas corpus, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 200. o, inciso 1, de la Constitución, es un 
proceso constitucional destinado a la tutela de "( ... )la libertad individual o los derechos 
constitucionales conexos". Es por ello que la alegada vulneración del derecho al debido 
proceso podrá ser tutelada mediante proceso de hábeas corpus, conforme al artículo 
25. 0 infine del Código Procesal Constitucional, en caso de que la alegada vulneración 
incida en la libertad individual. 

Q,ue del estudio del caso de autos se advierte que lo que el recurrente cuestiona 
ediante el presente proceso constitucional es una incidencia suscitada dentro del 

proceso penal que no incide en su libertad individual, toda vez que el acto cuestionado 
no determina restricción alguna de su libertad, por lo que no es susceptible de 
protección en la presente vía, por cuanto solo resultan cuestionables los procedimientos 
constitucionales firmes que de una manera u otra restrinjan la libertad individual; por lo 
tanto, al no formar parte del contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
qu n materia de protección en el proceso de hábeas corpus, debe declararse la 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

improcedencia de la demanda en virtud del artículo 5.1 del Código ;Procesal 
Constitucional. 

' .. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese 

ss. 

ALV A ORLANDINI 
- BARDELLI LARTIRI 

GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTE 
LANDAA OY 

Dr. ~: iel Figallo Rivadeneyra 
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