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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Antonieta 
Escalante Aragón contra la sentencia de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Cuzco, de fojas 126, su fecha 28 de agosto de 2006, que, confirmando la 
apelada, declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que, con fecha 21 de julio de 2006, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus cuestionando el auto de apertura de instrucción emitido por el Sexto Juzgado 
Penal del Cuzco en el proceso que se le sigue por el delito contra la libertad de 
trabajo' en agravio de doña Gina Dolmos Carrillo (Expediente N° 590-2006). 

2. Que, de conformidad con el artículo 200.1 de la Constitución, el hábeas corpus es un 
proceso constitucional dirigido a tutelar la libertad personal y los derechos conexos. 
Asimismo, el debido proceso, conforme al artículo 25.°, in fin e, del Código Procesal 
Constitucional, en tanto derecho conexo con la libertad individual, es amparable 
mediante hábeas corpus. Ello implica que de la alegada afectación al debido proceso 
deberá derivarse una afectación a la libertad individual. Es por ello que, si bien el 
proceso penal conlleva restricciones a la libertad individual, ello no implica que 
todos los actos al interior del proceso penal puedan ser cuestionados mediante un 
hábeas corpus sino sólo aquellos que incidan en la libertad individual. 

3. Que, conforme se aprecia del auto de apertura de instrucción obrante a fojas 81 de 
autos, la situación de la recurrente en el proceso penal que se le sigue es la de 
comparecencia, no habiéndose dispuesto ninguna restricción de su libertad. Ello 
resulta corroborado con el dicho del juez emplazado, obrante a fojas 93 de autos, 
quien afirma que se dictó mandato de comparecencia simple. Por tanto, al no incidir 
el acto cuestionado en el contenido de los derechos que son materia de protección 
por el hábeas corpus, la demanda debe declararse improcedente conforme al artículo 
5.1 del Código Procesal Constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la de 

ss. 

LANDA ARROYO 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOY 

lo que certifico: 
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