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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 5149-2006-PHC/TC 
LIMA NORTE 
ARTURO SÁNCHEZ Y QUIROZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Arturo Sánchez y 
Quiroz contra la resolución de la Segunda Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte, de fojas 154, su fecha 2 de mayo de 2006, que, 
revocando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 20 de diciembre de 2005 el recurrente interpone demanda de 
hábeas corpus contra la Juez del Tercer Juzgado Especializado Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte, señora Ana María Portilla Rodríguez, 
alegando que en el proceso penal (Exp. N.º 22097-2002) que se le sigue por el 
delito de usurpación agravada se produjeron una serie de irregularidades que 
afectan su derecho al debido proceso, consistentes en: a) haber puesto los autos a 
disposición de las partes sin haberse pronunciado sobre la adecuación del tipo 
penal peticionado mediante escrito de fecha 18 de mayo y reiterado con fecha 23 
de junio de 2005 ; b) no haber formado el segundo cuaderno de excepción de 
naturaleza de acción solicitado por escrito de fecha 18 de mayo, reiterado por 
escrito el 23 de junio y 18 de octubre del 2005 ; c) no haberse pronunciado sobre 
la cuestión prejudicial pese a que ello fue peticionado por escrito de fecha 16 de 
febrero del 2004; d) no haber sustanciado el cuaderno de tachas, peticionado por 
escrito de fecha 14 de setiembre del 2005 y por último, e) no haber ordenado se 
lleve a cabo la inspección judicial ordenada por el Tercer Juzgado Penal 
mediante resolución de fecha 1 de julio de 2005. Por tales hechos solicita la 
nulidad de la resolución de fecha 23 de setiembre de 2005 , que ordena se pongan 
los autos a disposición de las partes, así como del dictamen fiscal acusatorio N.º 
427 de fecha 14 de setiembre de 2005 y ampliado por dictamen N. º 553, de 
fecha 17 de noviembre de 2005. 
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2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que el 
hábeas corpus es un proceso constitucional dirigido a tutelar la libertad 
individual así como los derechos conexos. Asimismo, conforme al artículo 25 in 
fine del Código Procesal Constitucional, el debido proceso puede ser tutelado 
mediante el hábeas corpus en tanto derecho conexo a la libertad individual. Es 
decir, el proceso constitucional de hábeas corpus no protege el derecho al debido 
proceso de manera abstracta, sino cuando su afectación incide directamente en el 
derecho a la libertad individual. Por tanto debe tenerse presente que no cualquier 
reclamo en el que se alegue a priori la presunta afectación del derecho al debido 
proceso puede reputarse como tal y merecer tutela, pues para ello debe 
analizarse previamente si los actos reclamados inciden sobre la libertad 
individual. 

3. Que en tal sentido será posible mediante hábeas corpus cuestionar el auto de 
apertura de instrucción, sólo si éste conlleva restricciones a la libertad del 
procesado; asimismo, podrá cuestionarse de manera autónoma el mandato de 
detención, o una condena a pena privativa de libertad que tenga su origen en un 
proceso vulneratorio del debido proceso. 

4. Que en el presente caso se cuestionan actos procesales que no se encuentran 
vinculados con las restricciones a la libertad individual impuestas al recurrente 
en el proceso penal que se le sigue. Por consiguiente, resulta de aplicación al 
caso la causal de improcedencia prevista en el artículo 5 °, inciso 1, del Código 
Procesal Constitucional. 

Por estos considerandos el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE, con el fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli que se adjunta 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRAND 
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EXP. 5149-2006-PHC/TC 
LIMA NORTE 
ARTURO SANCHEZ Y QUIROZ 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Estando de acuerdo con el fallo emito el presente voto por los fundamentos siguientes: 

1. Viene a conocimiento del Tribunal Constitucional el recurso de agravio constitucional 
interpuesto por Arturo Sánchez y Quiroz contra la resolución de la Segunda Sala Penal 
para Procesados con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que 
revocando la apelada declaró improcedente la demanda de autos. 

2. El fundamento O 1 del proyecto de sentencia puesto a mi vista dice que al recurrente se le 
abrió proceso penal por delito de usurpación agravada, que en dicho proceso la Jueza no 
ha formado el cuaderno de excepción de naturaleza de acción, que la demandada no ha 
resuelto la cuestión prejudicial ni las tachas propuesta~ y que tampoco ha ordenado la 
inspección judicial correspondiente. El fundamento en cuestión agrega que en su 
demanda de habeas corpus el demandante solicita la nulidad de la resolución de fecha 23 
de septiembre del 2,005 ; esta resolución pone el expediente a disposición de las partes 
para su lectura. Por su parte el tercer fundamento del referido proyecto de sentencia 
señala que " ... será posible mediante habeas corpus cuestionar el auto de apertura de 
instrucción ... " y que "podrá cuestionarse de manera autónoma e! mandato de 
detención .. . " . 

3. De lo expuesto en el párrafo precedente se tiene que el fundamento 03 del proyecto de 
sentencia no es congruente con el fundamento O 1, es decir los hechos y el petitorio 
expuestos en la demanda no tienen nada que ver con lo que se dice en el mencionado 
tercer fundamento , puesto que en la demanda ni se cuestiona el auto de apetiura ni el 
mandato de detención; para abundar, el auto de apertura de instrucción no ordena 
mandato de detención contra el actor sino el de comparecencia, o sea, el actor se 
encuentra en libertad . 

4. En conclusión, de lo expuesto en la demanda se tiene que el demandante no cuestiona 
resoluciones judiciales firmes, por lo que en aplicación del artículo 4º del Código 
Procesal Consti,tú ional , que señala que "el hábeas corpus procede cuando una 
resolución ju<j/cia fir~ era en arma manifiesta la libertad individual .Y la tutela 
procesal efe va", /d,emanda deb ser declarada improcedente. 
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