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EXP. N.o 7329-2006-PHC/TC 
LIMA 
JOSÉ DEL CARMEN CABREJO 
VILLAGARCÍA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de octubre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José del Carmen Cabrejo 
Villagarcía contra la sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 181, su fecha 12 de 
mayo de 2006, que, confirmando la apelada, declara infundada la demanda de hábeas 
corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el objeto de la presente demanda es que se declare sin efecto al recurrente la 
Resolución de fecha 16 de junio del 2004 expedida por la Primera Sala Penal para 
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que, revocando la 
Resolución de fecha 30 de diciembre de 2002 emitida por el Trigésimo Tercer Juzgado 
Penal de Lima [que declara no ha lugar apertura de instrucción contra el recurrente y 
otro], ordena la apertura de instrucción; y, en consecuencia, sin efecto al demandante: 
a) el Dictamen Acusatorio N.O 40, de fecha 10 de enero de 2005, de la Trigésimo 
Primera Fiscalía Provincial, b) el auto de apertura instrucción de fecha 28 de enero de 
2005 emitido por el Trigésimo Primer Juzgado Penal de Lima y e) todo lo actuado en el 
proceso penal, expediente 20950-2002 tramitado en el referido juzgado penal, 
debiéndose declarar sobreseída dicha causa penal. 

Aduce que habiendo opinado en última instancia la Primera Fiscalía Superior en lo 
enal de Lima por la inexistencia del delito de estafa que se le atribuye, en 

c rrespondencia al pronunciamiento del juzgado penal referido por "no ha lugar a la 
!]Jertura de instrucción" en su contra, la sala penal señalada, transgrediendo lo 

dispuesto en los artículos 11.° y 12.° de la Ley Orgánica del Ministerio Público, ordenó 
la apertura de instrucción, lo que vulnera su derecho constitucional al debido proceso. 
Agrega que se le ha dictado dictamen acusatorio sin haberse pronunciado previamente 
respecto a la excepción de naturaleza de acción deducida. 
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2. Que el artículo 5.°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional establece que no 
proceden los procesos constitucionales cuando "[l]os hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido 
del derecho invocado ( ... )". Si bien dentro de un proceso de hábeas corpus el órgano 
constitucional puede pronunciarse sobre la eventual vulneración al derecho al debido 
proceso, ello ha de ser posible siempre y cuando exista conexión entre éste y el derecho 
fundamental a la libertad personal, supuesto que en el presente caso no se configura, 
pues se aprecia de las instrumentales que corren en los autos que no se ha dictado 
medida cautelar personal alguna que limite o restrinja el derecho fundamental a la 
libertad individual del recurrente; en consecuencia, la demanda debe ser desestimada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de os. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI I / ~ e í\ 
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