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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Luis Frank Áybar 
Cancho y otros contra la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la 
Corte Superior de Justicia de lima, de fojas 352, su fecha 16 de enero de 2007, que, 
confirmando la apelada, declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

. Que, con fecha 19 de noviembre de 2006, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los vocales integrantes de la Segunda Sala Penal Espec;;¡l de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, señores Alberto Brousett Salas y Norma Farfán Osorio, 
quienes emitieron la resolución N 102, de fecha 15 de setiembre de 2006, en el 
expediente penal N.O 17-2006, en la que por mayoría y sin motivación debida y 
razonada e incurriendo en graves contradicciones e incongruencias, ordenan al juez 
de primera instancia que les instaure proceso penal conjuntamente con sus hermanos 
y padres, por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado 
de activos, vulnerando sus derechos constitucionales al debido proceso y ala libertad 
individual. 

2. Que por resolución de fecha 3 de noviembre de 2006, el Juez constitucional 
incorpora como beneficiarios de la presente acción de garantía a don José Luis Áybar 
Cancho, don Luis Frank Áybar Cancho, doña Liliana Villareal LanCeo de Áybar, 
doña Marisol Cabrejos Torres de Áybar, doña Carmen Astrid Áybar Cancho, don 
Pedro Celestino Áybar Galiano y Doña Ana Doris Cancho de Áybar. 

3. Que, e in a la demanda, se aprecia que la accionante alega que los emplazados 
magistrados abrían incurrido en infracciones constitucionales, señalando: "afectan 
mi libertad ndividual a través de la transgresión del debido proceso". Al respecto, 
el código procesal constitucional (artículo 25) ha acogido una concepción amplia de 
este proceso constitucional, cuando señala que "también procede el hábeas corpus en 
defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad individual , 
especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad de domicilio". 

e ahí que se debe admitir que también dentro de un proceso constitucional de 
ábeas corpus, es posible que el juez constitucional se pronuncie sobre una eventual 
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vulneración del derecho fundamental al debido proceso; pero para ello es necesario 
que exista, en cada caso concreto, conexidad entre aquel y el derecho fundamental a 
la libertad personal. 

4. Que, bajo estas consideraciones previas, es necesario precisar si, en este caso, este 
colegiado debe pronunciarse, dentro del proceso constitucional de hábeas corpus, 
sobre la vulneración del derecho fundamental al debido proceso. Como ya se ha 
dicho, el Tribunal Constitucional puede pronunciarse, dentro de un proceso 
constitucional de hábeas corpus, sobre la vulneración del mencionado derecho, 
sIempre que exista vinculación entre este y el derecho fundamental a la libertad 
personal. 

5. En el caso concreto, este Colegiado no aprecia esa conexión entre el debido proceso 
y la libertad personal, en la medida que la cuestionada resolución de fecha 15 de 
septiembre de 2006 (f. 78) -que por mayoría revocó el auto apelado que declaró no 
ha lugar a la apertura de instrucción contra la demandante y otros, disponiendo que el 
juez penal que emitió la resolución revocada dicte el correspondiente auto de 
apertura de instrucción- constituye una decisión jurisdiccional que no implica 
ninguna medida restrictiva a la libertad personal de la demandante y los 
beneficiarios, y aun en el caso que se pretenda evitar se consolide una amenaza 
contra este derecho, no existe certeza o inminencia de una posible vulneración de 
este atributo constitucional, por cuanto la eventual limitación que pudiera dictarse se 
encuentra supeditada a eventos inciertos; a saber, que la jurisdicción encuentre 
mérito para dictar alguna medida cautelar personal contra los recurrentes. 

6. Que en concordancia con lo dispuesto en el inciso 1) del articulo 5 del Código 
Procesal Constitucional, que establece, como causal de improcedencia, que los 
hechos y el petitorio no estén referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado, la presente demanda debe ser 
desestimada. 

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 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETTOCRUZ 

·D;:··Dá~i" rF¡gaii~·¡ih;ád;ñ;·Yi~· 
SECR Tl\mn .... d .ATOR le' 


		2017-04-16T01:53:16+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




