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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Raúl Manrique 
Antayhua contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Penal para Proc~sos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 231, su fecha 4 de septiembre 
de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 30 de mayo de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la titular del Juzgado Mixto de Coracora, Corte Superior de Ayacucho, 
alegando vulneración a la tutela judicial efectiva, independencia de la jurisdicción 
arbitral y libertad ambulatoria. Cuestiona la resolución N.o 46, de fecha 7 de mayo 
de 2007, mediante la cual se declara improcedente su pedido de remitir los actuados 
al Ministerio Público, expedida en el proceso que se le sigue por la presunta 
comisión de delito de usurpación de funciones (Exp. N° 2005-0028). Alega, además, 
que viene sienrio procesado ilegalmente pues no existe prueba alguna de que haya 
cometido delito de usurpación de funciones , toda vez que el Centro Nacional de 
Arbitraje , institución en la que él ejerce el arbitraje, tiene personería jurídica y está 
debidamente reconocida. 

2. Que, respecto del extremo de la demanda que cuestiona la negativa de la juez 
emplazada de remitir los actuados al Ministerio Público, cabe señalar que conforme 
al artículo 200, inciso 1, de la Constitución, el proceso de hábeas corpus protege la 
libertad individual y derechos conexos. En este sentido, los derechos invocados, en 
tanto elementos de la tutela procesal efectiva, pueden ser tutelados a través del 
proceso de hábeas corpus, en tanto derecho conexo con la libertad ipdividual , si la 
alegada vulneración restringe la libertad individual. Es por ello que es posible 
cuestionar a tllVés del hábeas corpus diversos actos procesales que inciden en la 
libertad individual, tales como una sentencia condenatoria a una pena privativa de 
libertad, el mandato de detención, el auto de apertura de instrucción (en caso éste 
contenga alguna medida restrictiva de la libertad) . En cambio, otras medidas que no 
inciden directamente en la libertad personal , tales como, por ejemplo, una resolución 
que dispone la acumulación de procesos, no podrán ser cuestionadas mediante el 
hábeas corpus (Cfr. Exp. N.O 0985-2005-PHC/TC). 
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3. Que, en este sentido, la cuestionada resolución de fecha 7 de mayo de 2007, a fojas 
180 de autos (en la que rechaza el pedido de remitir los actuados al Ministerio 
Público por cuanto ya se había emitido acusación fiscal) no constituye un acto que 
incida en la libertad individual del recurrente, por lo que se Jebe declarar 
improcedente, en virtud del artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

4. Que, respecto de la alegada falta de medios probatorios del delito que se le imputa, 
este Tribunal debe reiterar que la competencia para dilucidar la responsabilidad 
penal, y en tal sentido, para valorar los medios probatorios que a tal efecto se 
incorporen al proceso penal es exclusiva de la justicia ordinaria. En tal sentido, el 
proceso de hábeas corpus no es la vía adecuada para cuestionar la falta de medios 
probatorios de la responsabilidad penal , por lo que este extremo de la demanda 
resulta igualmente improcedente. 

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. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL VARE MIRANDA 
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