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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de mayo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ricardo Ernesto Sánchez Carranza 
a favor de don Eduardo Martín Calmell Del Solar Díaz, contra la sentencia de la Sexta Sala 
Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 115 , su fecha 20 de septiembre de 2006, que declara infundada la demanda 
de autos; y, 

ATEN, IENDO A 

1
" / 1. Qúe con fecha 19 de julio de 200~ don Ricardo Ernesto Sánchez Carranza interpone 

1
, demanda de hábeas corpus a favor de don Eduardo Martín Calmell Del Solar Díaz, 

"

' / contra los vocales de la Sala Penal Especial , integrada por los_ magistrados Inés Villa 
/¡. / Bonilla, Roberto Barandiarán Dempwolf e Inés Tello de Necco, por la presunta ! / /vulneración de su derecho al debido proceso. Según afirma, los demandados en su 

li / resolución de fecha 7 de novi~mbre de 2~02 (fojas 32), que rev.oca la ~~solución de 
~. fecha 4 de enero de 2002 (fOjas 26) y dIspone la apertura de mstrucclOn contra el 
.1 beneficiario y Vladimiro Montesinos Torres, por la presunta comisión del delito contra 

la tranquilidad pública, en la modalidad del delito de asociación para delinquir, han 
omitido sustentar los motivos por los cuales se revocó la resolución dictada por el juez 
instructor de la causa. Alega además que la resolución cuestionada amenaza el derecho 
fundamental a la libertad personal del favorecido, pues en base a dicha resolución ilegal 
se le prosigue un proceso penal en el que eventualmente se dictará una sentencia 
condenatoria. 

2. Que el artículo 25°, último párrafo, del Código Procesal Constitucional establece que 
" lp]rocede el hábcas corpus ante la acción u omisión que amenace o 
vulnere los siguientes derechos que, enunciativamente, conforman la 
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libertad individual: ( ... ) También procede el hábeas corpus en defensa de los 
derechos constitucionales conexos con la libertad individual, especialmente 
cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio" . 

Al respecto el Tribunal Constitucional ha admitido la posibilidad de que también,.. 
dentro de un proceso constitucional de hábeas corpuj.. se pueda tutelar el derecho al 
debido proceso, pero para ello es necesario que exista un vínculo, en cada caso 
concreto, entre aquél y el derecho fundamental a la libertad personal. 

3. Que ello es así en la medida que el derecho al debido proceso en abstracto, esto es, sin 
vinculación necesaria con la libertad personal, corresponde ser tutelado a través del 
proceso constitucional de amparo. De ahí que este Colegiado, en sentencia anterior, 
(STC 9518-2005-PHCrrC, fundamento 5) haya señalado que 

( ... ) si bien el proceso de hábeas corpus no tiene por objeto proteger en 
abstracto el derecho al debido proceso, en el presente caso, habida cuenta 
de que las vulneraciones aducidas no sólo implican la observancia del 
derecho al debido proceso, sino que inciden en el ejercicio de la libertad 
personal del demandante, el Tribunal Constitucional tiene competencia, 
ratione materiae, para evaluar la legitimidad constitucional de los actos 
considerados lesivos. 

4. Que este supuesto, sin embargo, no se configura en el presente cas~ pues de autos no se 
deriva que exista una afectación actual y concret'l--0 una amenaza 'cierta e inminente de 
la libertad personal del demandante, que habilite al Tribunal Constitucional a realizar el 
control constitucional del derecho al debido proceso -en el extremo de la motivación de 

> las rt\ oluciones judiciales-, en el marco del presente proceso constitucional de hábeas 
~ / corp s. Y ello porque no basta que el demandante afirme que existe una amenaza sobre 

. el d recho a la libertad personal, sino que esa amenaza sea fácticamente cierta e 
in nente, lo cual no sucede en el presente caso. Más aún, este Colegiado, con ocasión 
de esolver una anterior demanda de hábeas corpus interpuesto por el ahora favorecido 
( TC O .88-2003-HCrrC, considerando tercero), señaló que 

"( .. . ) es un hecho notorio que, una vez que el accionante fue excarcelado, 
salió subrepticiamente del país, sustrayéndose a la justicia penal peruana, 
no siendo, por tanto, inminente la ejecución de la amenaza de su libertad 
individual ( .. . )". 

Que en consecuencia la demanda debe ser desestimada por improcedente; lo cual no 
obsta para reiterar (RTC 2118-2005-PArrC, considerando cuarto) que si bien es cierto 
que los fines de los procesos constitucionales son tutelar la supremacía jurídica de la 
Constitución y los derechos fundamentales, es verdad también que la tutela de tales 
derechos se refiere a su ejercicio legítimo y no a su ejercicio abusivo o de los procesos 
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constitucionales que los garantiza, de conformidad con el artículo 103° de la Ley 
Fundamental, el cual señala que "[l]a Constitución no ampara el abuso del derecho". 

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. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTE. LI 
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