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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 27 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José AntoPio del Carpio 
Llamoc, abogado de doña Zoila Lucy Isabel Núñez Rodrigo de Bustamante, contra la 
sentencia expedid..;. por la Quinta Sala Especializada Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, de fojas 185, su fecha 2 de octubre de 2007, que declaró infundada 
la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 4 de noviembre de 2005 , doña Zoila Lucy Isabel Núñez Rodrigo de 
Bustamante interpone demanda de hábeas corpus a favor de doña Luzmila Rodrigo Vda. 
de García, su madre, en contra de don José Daría Núñez Rodrigo, con la finalidad de 
que se le permita visitar a la referida beneficiaria, pues considera que está siendo 
vulnerado su derecho a la libertad personal. Refiere que con fecha 31 de abasto de 2005 , 
la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito constató la voluntad de doña Luzmila 
Rodrigo Vda. de lrarcía de recibir las visitas de la recurrente, su hija, a pesar de lo cual 
el demandado, dueño del inmueble en el que domicilia la beneficiaria, se lo impide. 

Con fecha 19 de marzo de 2007, el Tribunal Constitucional expidió resolución 
recaída en el Expediente N. 0 9831-2005-HC/TC (f. 53), ordenando la anulación de todo 
lo actuado pro eso a efectos de que la demanda sea formalmente admitida a 
trámite . 

tido y cumpliendo lo ordenado por este Colegiado, el a quo dispuso la 
realización la investigación sumaria, recibiéndose la declaración testimonial de la 
accionante f. 64) así como la manifestación de la beneficiaria (f. 152), y se llevó a cabo 
la corres ondiente inspección judicial (f. 65). 

El Sexto Juzgado Penal de Arequipa, mediante se encia de fecha 1 7 de 
setiembre de 2007 (f. 154), declaró infundada la dema a de hábeas corpus por 
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considerar que los hechos alegados y su correspondiente acreditación no generan la 
certeza de haberse producido la violación invocada. 

La recurrida confirma la apelada por similares argumentos . 

FUNDAMENTOS 

l . Del contenido je la demanda se aprecia que la accionante ha promovido el hábeas 
corpus con la intención de que se le permita visitar a su madre (beneficiaria), pues 
considera que el emplazado viene vulnerando el derecho de libertad individual de 
ésta al impedirle recibir sus visitas en el domicilio que habitan. 

2. En tal sentido, dado la naturaleza y el alcance de los hechos invocados por la 
accionante así como los términos de su petitorio, éste Colegiado considera oportuno 
señalar, prima facie , que el proceso constitucional de hábeas corpus aun cuando 
tradicionalmente ha sido concebido como un recurso o mecanismo procesal 
orientado, por antonomasia, a la tutela del contenido constitucionalmente protegido 
del derecho fundamental a la libertad personal , su evoluc ~ón positiva, 
jurisprudencial, dogmática y doctrinaria, denota que su propósito garantista 
transciende el ubjetivo descrito para convertirse en una verdadera vía de protección 
de lo que podría denominarse la esfera subjetiva de libertad de la persona humana, 
correspondiente no sólo al equilibrio de su núcleo psicosomático, sino también a 
todos aquellos ámbitos del libre desarrollo de su personalidad que se encuentren en 
relación directa con la salvaguarda del referido equilibrio. 

3. Por tanto , este Tribunal considera que las restricciones al establecimiento armónico, 
continuo y solidario de las relaciones familiares, neutralizando el vínculo afectivo 
que todo estrecho ne onsa guíneo o de afinidad reclama, no sólo inciden sobre el 
contenido consf cionalm te protegido de la integridad psíquica y moral de la 
persona, pro_te"gida por e rtículo 2.1 de la Constitución, sino que se ovonen también 
a la pro~ec~ión de la milia como instituto natural y fundamental de la sociedad, a 
tenor dél artículo 4 de la Constitución. 

1 

4. 9l consecuen ·a, una situación como la planteada en autos bien podría ser amparada 
por el juez constitucional ya que efectivamente encuadra dentro del ámbito de 
protección del proceso libertario y ello no sólo porque el derecho a la integridad 
personal tiene un vínculo de conexidad con la libertad individual artículo 25. 0 1 del 
Código Procesal Constitucional), sino también porque la ins · ucionalidad familiar 
se constituye en un principio basilar que influye de maner eterminante en el libre 
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desarrollo de la personalidad de los seres humanos y por tanto se encuentra asociado 
al derecho de integridad personal. 

5. Ahora, el art1culo 2.0 del Código Procesal Constitucional establece que "los 
procesos constitucionales de hábeas corpus, amparo y hábeas data proceden cuando 
se amenace o viole los derechos constitucionales por acción u omisión de actos de 
cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. 
Cuando se invoque la amenaza de violación, ésta debe ser cierta y de inminente 
realización". 

6. Al respecto, este Colegiado ha señalado en reiterada jurisprudencia (Exps. N .0 2435-
2002-HC/TC; 2468-2004-HC/TC; 5032-2005-HC/TC) que tal como lo dispone el 
inciso 1) del artículo 200° de la Norma Fundamental, el hábeas corpus no sólo 
procede ante el hecho u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que 
vulnera la libertad individual o derechos conexos, sino también ante la amenaza de 
que se pueda producir tal vulneración. Para tal efecto, debe reunir determinadas 
condiciones tales como: a) la inminencia de que se produzca el acto vulnerador, esto 
es, que se trate de un atentado a la libertad.- personal que esté por suceder 
prontamente o en proceso de ejecución, no reputándose como tal a los simples actos 
preparatorios; y b) que la amenaza a la libertad sea cierta, es decir, que exista un 
conocimiento seguro y claro de la amenaza a la libertad, dejando de lado conjeturas 
o presuncwnes. 

7. En el caso de autos, si bien se ha dejado establecido algunos criterios en los 
fundamentos 2, 3 y 4, supra, este Colegiado considera que la demanda debe ser 
desestimada atendiendo a: i) que a manifestación de la accionante se deja 
claramente advertido que el s: azado e impide realizar visitas a su madre; ii) que 
de la diligencia de inspecc1ón judici se deja sentado en acta que la accionante no 
puede realizar visitas en los días ue el emplazado se encuentra en el domicilio y 
cuando lo hace tiene permitid el acceso solamente a unas determinadas áreas del 
inmueble; iii) que a prop' 1to de la solicitud de intervención fiscal preventiva 
presentada por la accio ante, el emplazado en su declaración señaló que su 
intención no está orie ada a prohibir que su hermana y su madre se vean, que 
pueden hacerlo, per,0 no en su domicilio y baj ó ciertas condiciones; iv) que la 
beneficiaria al rendir su declaración manifestó que se encuentra en la casa en que 
vive por voluntad propia y que se siente contenta; asimismo dijo que su hija 
(accionante) la visita y no tiene impedimento para entrar a la itaci0n; v) que las 
declaraciones de la beneficiaria fueron corroboradas por enfermera y su hijo 
emplazado en .. .J proceso; vi) que la accionante fue debid ente notificada para que 
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asistiera a la diligencia de toma de dicho de su madre y no lo hizo; y, vii) que no 
existen otras pruebas ni actuados en el proceso que permitan dilucidar las 
contradicciones existentes y den certeza de la existencia de violación de los 
derechos constitucionales de la beneficiaria. Por tanto, corresponde la aplicación, a 
contrario sensu, del artículo 2.0 del Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de autos . 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico: 

1./J~ 
~a~ NJ¡;riarte Pamo 

Secretaria Relatora (e) 
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