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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de octubre de 2005. 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alfonso Orrego Moreno 
contra la sentencia de la Quinta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 390, su fecha 1 de agosto de 2005, 
que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda autos; y, 

ATENDIENDO A 

e con fecha 21 de junio de 2005, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
ontra el Decano, el Presidente de la Comisión de Ética Profesional y el Presidente de la 

Vigésimo Sexta Comisión de Investigación del Colegio de Abogados de Lima (CAL), 
alegando que el inicio del procedimiento administrativo de investigación que se le 
sigue, viola sus derechos de defensa, a la libertad personal y al debido proceso. 

2. Que de conformidad con el artículo 200°, inciso 1 de la Constitución, el proceso de 
hábeas corpus se encuentra destinado a proteger el derecho a la libertad individual y los 
derechos conexos a ella. Es por ello que el artículo 25° del Código Procesal 
Constitucional (CPConst) establece un catálogo enunciativo de derechos protegidos por 
el aludido proceso -todos ellos con conexidad directa con el derecho a la libertad 
individual- entre los que se encuentra el derecho fundamental al debido proceso, y las 
manifestaciones que le son inherentes. 

Sin embargo, la procedencia de un hábeas corpus por la supuesta afectación del 
derecho al debido proceso o de las manifestaciones de éste extensibles al 
procedimiento administrativo, se encuentra supeditada a que de las circunstancias del 
caso se derive una manifiesta conexidad ratione materiae con el contenido 
constitucionalmente protegido de la libertad individual. Y es que el proceso de hábeas 
corpus no se encuentre per se destinado a asegurar la vigencia del derecho al debido 
proceso, sino sólo en la medida de que a partir de su afectación se encuentre 
comprometida la libertad individual, sea por acto o por amenaza revestida de las 
características de certeza e inminencia exigidas por el artículo 2° del CPConst. 
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3. Que analizada la demanda este Tribunal aprecia que los hechos y el petitorio en ella 
consignados no se encuentran referidos al contenido protegido por la libertad 
individual, pues resulta evidente que la apertura de un procedimiento administrativo 
disciplinario en sede del CAL, en modo alguno puede constituir una lesión o amenaza 
de la libertad personal o los derechos conexos a ella. En consecuencia, en aplicación del 
artículo 5° 1 del CPConst, corresponde declarar la improcedencia de la demanda. 

4. Que por lo demás aún cuando este Tribunal exigiera adecuar el presente proceso de 
hábeas corpus a uno de amparo, es manifiesto que el demandante ha acudido a la 
jurisdicción constitucional sin agotar el procedimiento administrativo regulado por el 
Reglamento de Procedimientos de la Dirección de Ética del CAL, siendo de aplicación 
la causal de improcedencia regulada por el artículo 45° del CPConst. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

ss. 

BARDELLI LARTIRI 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTE ..... ~JI<c/_ 

Or. Oanie Figallo Rivadeney ra 
SECRE ARIO RELATOR (e) 
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