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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 5698-2005-PHC/TC 
LIMA 
DIEGO ALONSO CRUZ SACO OY AGUE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de agosto de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Diego Alonso Cruz Saco 
Oyague contra la resolución de la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 342, su fecha 27 de junio de 2005, que, 
confirmando la apelada, declara infundado el hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Q e, con fecha 26 de abril de 2005, el demandante interpone demanda de hábeas corpus 
c tra la jueza a cargo del Vigésimo Quinto Juzgado Civil de Lima, cuestionando el 
au o mediante el cual se dicta embargo sobre sus cuentas bancarias porque considera 
q el mismo vulnera el debido proceso y su derecho de defensa. 

2. Q e el hábeas corpus, de acuerdo a lo establecido en el artículo 200°, inciso 1, de la 
Constitución, es un proceso constitucional dirigido a tutelar la libertad individual y 
derechos conexos. No es, en cambio, un proceso dirigido a tutelar los derechos que el 
demandante invoca, como son el debido proceso y el derecho de defensa, los cuales 
podrán ser tutelados mediante hábeas corpus siempre y cuando de la afectación a tales 
derechos se derive una vulneración o amenaza de la libertad individual o derechos 
conexos. Sin embargo, los hechos que el demandante denuncia como vulneratorios del 
debido proceso y derecho de defensa no inciden en la libertad individual. 

Que hubiera correspondido al demandante hacer valer su derecho en la vía procesal 
constitucional pertinente, esto es, en un proceso de amparo. Sin embargo, cabe anotar 
que, según las copias de los actuados que obran en autos, no se advierte que la 
resolución judicial que se cuestiona, de fecha 30 de diciembre de 2004, haya sido 
apelada, por lo que, de acuerdo a lo prescrito en el Primer párrafo del artículo 4° del 
Código Procesal Constitucional, la demanda de amparo habría sido igualmente 
declarada improcedente por haberse dejado consentir la resolución que se cuestiona. Si 
bien con fecha 1 de febrero de 2005 se dedujo la nulidad de la resolución (la misma que 
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fue desestimada), la nulidad interpuesta no deja sin efecto la calidad de consentida que 
adquiere la resolución en caso de no haber sido impugnada en el plazo de ley. 

Por los considerandos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYE 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 

Lo que certifico¡ 
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