
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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GODOFREDO ROBERTO !BARRA MARTEL 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de octubre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Godofredo Roberto 
!barra Marte} contra la sentencia expedida por la Sala Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Cerro de Paseo, su fecha 3 de agosto de 2007, de fojas 114, que declaró 
infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 6 de julio de 2007 don Godofredo Roberto !barra Marte} interpone 
demanda de hábeas corpus contra el titular del Segundo Juzgado Especializado 
Penal de Paseo, don Ovidio Raúl Medina Navarro, por considerar que el auto 
apertorio de instrucción de fecha 22 de enero de 2007, expedido por el emplazado, 
que ordena abrírsele investigación por la presunta comisión del delito contra el 
Patrimonio -estafa; contra la Fe Pública- falsificación de documentos y contra las 
Personas Jurídicas - fraude procesal, viola sus derechos de libertad individual y al 
debido proceso. 

2. Que, en el presente caso, este Colegiado considera oportuno, prima facie , llevar a 
cabo un análisis formal de procedencia antes de emitir un pronunciamiento de 
fondo. En ese sentido, cabe recordar que el proceso de hábeas corpus no tiene por 
objeto proteger en abstracto el derecho al debido proceso, sino que la supuesta 
violación de este derecho tiene que producir efectos lesivos en la libertad individual 
para que se pueda habilitar su procedencia. En consecuencia, si se considera que se 
ha producido a vi }ación al debido proceso, la vía idónea para buscar su 
restitució protecci ' es el proceso de amparo. 

3. Que el análisis autos se aprecia que al momento de abrirse instrucción penal 
contra el recurr te el juez encargado del proceso solo se limitó a dictar mandato de 
comparecenci simple, por tanto, no habiéndose producido incidencia alguna que 
restrinja la bertad del recurrente la posibilidad de incoar un proceso de hábeas 
corpus queda descartada por no cumplir con el presupuesto habilitan te (conexidad 
con la libertad individual) que establece el Código Procesal Constitucional en sus 
artículos 4. 0 y 25.0 in fine, cuando existe de por medio una violación al debido 
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proceso. En consecuencia, corresponde desestimar la demanda en aplicación del 
artículo 5°.1 del referido Código. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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