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EXP. N.O 0425 5-2009-PHC/TC 
LIMA 
JOSÉ LUIS SUITO RUBIO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Luis Suito Rubio 
contra la sentencia de la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 118, su fecha 12 de junio de 21)09, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 25 de marzo de 2009, el recurrente interpone demanda de 
hábeas corpus y la dirige contra el juez a cargo del Decisétimo Juzgado Penal 

.¡ de Lima, juzgado ante el cual viene siendo procesado (Expediente N.o 161-
2008). Solicita que se declare la nulidad de todo lo actuado a partir de la 
resolución de fecha 12 de setiembre de 2008, que dispone la ampliación del 
plazo de instrucción; la nulidad del auto de apertura de instrucción, en el 
extremo que considera como agraviada a la empresa Barrick Misquichi1ca 
S.A.; y la nulidad de la res 'ón de fecha 21 de mayo de 2008, en la que se 
tiene por constituida co o pa e civil a la empresa Barrick. 

'" 
2. Que de conformidad con o dispuesto por el artículo 200°, inciso 1, de la 

Constitución Política del erú, el hábeas corpus opera ante el hecho u omisión, 
por parte de cualquier a toridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza 
la libertad individual los derechos constitucionales conexos a ella. El artículo 
25° del Código Proc al Constitucional establece que también procede el hábeas 
corpus en defens de los derechos constitucionales conexos a la libertad 
individual, especi mente cuando se trata del debido pro so y la inviolabilidad 
del domicilio. n tal sentido, es posible inferir e el presente proceso 
constitucional procede siempre y cuando el hecho estionado incida sobre la 
libertad individual, o sobre algún derecho c exo a ella, esto es, cuya 
vulneración repercuta sobre la referida libertad. 

Que en el presente caso se cuestiona resol ones que en sí mismas no contienen 
restricciones de la libertad individual, co o la que establece una ampliación del 
término de la instrucción por 30 días o que acepta la constitución en parte civil 
del agraviado. Asimismo, respecto cuestionamiento del auto de apertura de 
instrucción, cabe señalar que si ien se trata de un acto procesal que, en 
principio, puede ser cuestiona o ediante hábeas corpus (Cfr. 8125-2005-
PHC/TC), en el presente cas cuestiona un aspecto del auto de apertura de 
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instrucción que no incide en la libertad, como lo es el extremo en que se 
considera como agraviada a la empresa Barrick S.A .. En tal sentido, al no incidir 
los actos procesales cuestionados en la libertad individual , la demanda debe ser 
rechazada. 

4. Que, en consecuencia, resulta de aplicación al caso el artículo 5, inciso 1 del 
Código Procesal Constitucional, que establece que: "No proceden los procesos 
constitucionales cuando: l . Los hechos y el petitorio de la demanda no están 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho invocado ". 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

LO que certificO 
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