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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Luna Conroy 
contra la resolución de la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 46, su fecha 27 de abril de 2009, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 23 de marzo de 2009 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus con el objeto de que se declare la nulidad, en cuanto a su persona, de la 
Resolución expedida por el Cuarto Juzgado Especializado en lo Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, su fecha 19 de marzo de 2009, que abre 
instrucción en su contra por el delito de fraude en la administración de personas 
jurídicas (Expediente N. 0 2007-03724-0-1706-JR-PE-4). 

Al respecto, afirma que el auto de apertura de instrucción no señala hecho alguno que 
tipifique la conducta ilícita que se le atribuye, pues tan solo se limita a describir el 
tipo penal que se le imputa. Refiere que la resolución cuestionada manifiesta la 
ausencia del juicio de imputación ya que la acusación es genérica e impersonalizada, 
afectando todo ello sus derechos de defensa y a la motivación de las resoluciones 
judiciales. 

2. Que las instancias judiciales del hábeas corpus declararon la improcedencia liminar 
de la demanda por considerar, respectivamente, que no existe vulneración ni amenaza 
al derecho a la libertad personal de demandante . y que el auto de apertura de 
instrucción consigna los cargos materia de imputación del fiscal y delimita el delito 
materia de imputación. 

3. Que respecto a la figura jurídica del rechazo liminar, el Tribunal Constitucional ha 
señalado en la sentencia recaída en el caso Víctor Esteban Camarena [STC 06218-
2007-PHC/TC FJ 12] que cabe el rechazo liminar de una demanda de hábeas corpus 
cuando: i) se cuestione una resolución judicial que no sea firme (artículo 4 del 
C.P.Const.); ii) los hechos y el petitorio de la demanda no esté referidos en forma 
directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado (artículo 5.1 
del C.P.Const.), y iii) a la presentación de la demanda haya cesado la amenaza o 
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violación de un derecho constitucional o esta se haya convertido en irreparable 
(artículo 5.5 del C.P.Const.), entre otros supuestos. Aquello es por la configuración 
de una causal de improcedencia específicamente descrita en la norma que hace viable 
por necesaria el rechazo de una demanda de hábeas corpus que se encuentra 
condenada al fracaso y que, a su vez, restringe la atención oportuna de otras 
demandas que merecen un pronunciamiento oportuno. 

4. Que en el presente caso, se advierte del auto de apertura de instrucción cuya nulidad 
se pretende (fojas 9) que no contiene medida que restrinja o limite el derecho a la 
libertad personal del recurrente ya que la medida decretada en su contra es la de 
comparencia simple. En este sentido, la demanda debe ser rechazada en aplicación de 
la causal de improcedencia contenida en el inciso 1 del artículo 5° del Código 
Procesal Constitucional, toda vez que en el caso de autos no se configura el agravio 
del contenido constitucionalmente protegido por el derecho a la libertad personal. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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