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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 09185-2006-PHC/TC 
LIMA 
CARMEN NAL V ARTE CALLO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de noviembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Carmen Nalvarte Callo 
contra la resolución de la Primera Sala Especializada en la Penal para Procesos con 
Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 115, su fecha 10 de 
julio de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; 
y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha de 17 de mayo de 2006 la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el titular del Vigésimo Noveno Juzgado Penal de Lima, don Uriel 
Estrada Pezo; y contra don Santos Gonzales Farfán, médico del Instituto 
Especializado de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, alegando la 
vulneración de sus derechos de defensa, al debido proceso y a una adecuada 
motivación de las resoluciones judiciales, al haberse expedido en su contra auto de 
apertura de instrucción con mandato de comparecencia restringida en el proceso que 
se le sigue por el presunto delito contra la Administración de Justicia y contra la 
Función Jurisdiccional en la modalidad de Denuncia Calumniosa en agravio del 
Estado y de don Martín Nizama por ante el juzgado demandado. Solicita que se deje 
sin efecto la orden de prestar declaración instructiva. 

2. Que 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 afectación del derecho a la 
libertad individual o derechos conexos, puede reputarse efectivamente como tal y 
merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si los actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido de los derechos h invocados, conforme lo establece el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional. 

/ 3. Que de los hechos alegados se infiere que la pretensión se circunscribe a que este 
Tribunal revise lo resuelto por la justicia ordinaria, no obstante que el proceso 
constitucional no debe ser utilizado como vía indirecta para revisar una decisión que 
emana de la jurisdicción ordinaria. 
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4. Que, en consecuencia, advirtiéndose que los hechos expuestos no están relacionados 
con el contenido constitucional del derecho a la libertad personal o derechos 
conexos, la demanda debe ser rechazada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYE 
LANDA ARROYO 
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