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RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.O 3427-2007-PHC/TC. es aquella conformada 
por los votos de los magistrados Landa Arroyo, Bardelli Lartirigoyen y Beaumont 
Callirgos, que declara IMPROCEDENTE la demanda. El voto del magistrado Bardelli 
Lartirigoyen aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto con las firmas de 
los demás magistrados debido al cese en funciones de este magistrado. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de octubre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eloy Demetrio Ore llana 
Tovar contra la resolución de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 212, su fecha 16 de marzo de 2007, que 
declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 13 de febrero de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Primer Juzgado de Paz Letrado del Callao, con el objeto de que se 
declare nula la resolución 5, recaída en el Expediente 2006-04584, de fecha 24 de 
noviembre de 2006, y que en consecuencia, se declare nulo todo lo actuado desde 
dicha fecha, ya que lo resuelto en dicha resolución violenta su derecho a la libertad 
individual, el derecho a la tutela procesal efectiva y el derecho al debido proceso. 

Sostiene que es lución precitada ha declarado nula la Resolución 1, de fecha 18 
de setiem e de 2 06, dictada en el Expediente 2006-04584, resolución respecto de 
la cual recur~ te solicitó su nulidad, lo que fue resuelto a través de un decreto, en 
el e se di,Wone que la solicitud planteada debe estarse a lo resuelto en la 
R olución 6, esto es, de la resolución que dispuso abrir instrucción en contra del 
ora~e andante, por agresión mutua. Refiere que al resolverse su pedido a través 

de un creto y no de un auto, se le está vulnerando su derecho a la doble instancia, 
pues e le impide interponer contra aquel un recurso impugnatorio. 

Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200.1. que a través del 
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hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a 
ella. No obstante, no cualquier reclamo que alegue la presunta afectación del 
derecho a la libertad individual o derechos conexos, puede dar lugar a la 
interposición de una demanda de hábeas corpus, pues para ello debe analizarse 
previamente si los actos reclamados afectan el contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos presuntamente vulnerados. 

3. Que en ese sentido, cabe resaltar que la resolución impugnada no sólo no incide en 
la libertad individual o derecho conexo alguno del demandante, sino que, además, 
está referida a una incidencia de naturaleza procesal que no puede ser materia de 
análisis a través del proceso de hábeas corpus; por tanto, dado que la presunta 
afectación es de naturaleza procesal, la vía adecuada para evaluar si se ha afectado o 
no alguna de las garantías procesales contenidas en la Constitución, es la vía del 
proceso de amparo, a la que la parte demandante debe acudir en vía de acción. 

4. Que, cabe precisar que lo expuesto en modo alguno significa que la eventual 
demanda a interponer tenga que ser amparada, pues ello dependerá de la evaluación 
que realice el juez competente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
BEAUMONT CALLIRGOS 
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VOTO DEL MAGISTRADO BARDELLI LARTIRIGOYEN 

Voto que formula el magistrado Bardelli Lartirigoyen en el recurso de agravio 
constitucional interpuesto por don Eloy Demetrio Orellana Tovar contra la resolución 
de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 212, su fecha 16 de marzo de 2007, que declaró infundada la demanda 
de hábeas corpus de autos. 

1. Con fecha 13 de febrero de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra el Primer Juzgado de Paz Letrado del Callao, con el objeto de que se declare 
nula la resolución 5, recaída en el Expediente 2006-04584, de fecha 24 de 
noviembre de 2006, y que en consecuencia, se declare nulo todo lo actuado desde 
dicha fecha, ya que lo resuelto en dicha resolución violenta su derecho a la libertad 
individual , el derecho a la tutela procesal efectiva y el derecho al debido proceso. 

Sostiene que la resolución precitada ha declarado nula la Resolución 1, de fecha 18 
de setiembre de 2006, dictada en el Expediente 2006-04584, resolución respecto de 
la cual el recurrente solicitó su nulidad , lo que fue resuelto a través de un decreto, en 
el que se dispone que la solicitud planteada debe estarse a lo resuelto en la 
Resolución 6, esto es, de la resolución que dispuso abrir instrucción en contra del 
ahora demandante, por agresión mutua. Refiere que al resolverse su pedido a través 
de un decreto y no de un auto , se le está vulnerando su derecho a la doble instancia, 
pues se le impide interponer contra aquel un recurso impugnatorio. 

2. La Constitución establece expresamente en el artículo 200.1. que a través del hábeas 
corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a ella. No 
obstante, no cualquier reclamo que alegue la presunta afectación del derecho a la 
libertad individual o derechos conexos, puede dar lugar a la interposición de una 
demanda de hábeas corpus, pues para ello debe analizarse previamente si los actos 
reclamados afectan el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
presuntamente vulnerados. 

En ese sentido, cabe resaltar que la resolución impugnada no sólo no incide en la 
libertad individual o derecho conexo alguno del demandante, sino que, además, está 
referida a una incidencia de naturaleza procesal que no puede ser materia de análisis 
a través del proceso de hábeas corpus; por tanto , dado que la presunta afectación es 
de naturaleza procesal , la vía adecuada para evaluar si se ha afectado o no alguna de 
las garantías procesales contenidas en la Constitución, es la vía del proceso de 
amparo, a la que la parte demandante debe acudir en vía de acción. 
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4. Cabe precisar que lo expuesto en modo alguno significa que la eventual demanda a 
interponer tenga que ser amparada, pues ello dependerá de la evaluación que realice 
el juez competente. 

Por estos fundamentos , se debe declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas 
corpus. 

s. ~4/d¿¿¿j 
BARDELLI~RT~OYEN 

.......... ~ ......... . 
Dr. Dllnl. F¡gsiii'R7Vs;¡;ñ.y;¡;· 

SECRET RtO RELATOR ,., 
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