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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Nancy Carmen Vega 
Wong, contra la sentencia expedida por la Segunda Sala en lo Penal de Reos en Cárcel 
de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, de fojas 106, su fecha 16 de agosto de 
2007, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 16 de julio de 2007, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra el juez del Sétimo Juzgado Penal de Lima Norte, don 
Enrique Pardo del Valle, alegando la vulneración de su derecho constitucional al 
debido proceso, específicamente los derechos a la defensa, a la debida motivación de 
las resoluciones judiciales, así como al principio de la instancia plural y al principio 
de publicidad ce los procesos judiciales, relacionados con la libertad individual. 

Sostiene que en el proceso penal que se le sigue por el delito de falsedad ideológica 
(Exp. N° 2005-2216), ha sido declarada reo ausente mediante resolución de fecha 20 
de abril de 2006, asignándosele un abogado de oficio, pese a que no tuvo 
conocimiento del inicio del proceso penal aperturado en su contra, pues refiere que 
el auto ampliatorio de instrucción de fecha 2 de diciembre de 2005 no le fue 
debidamente notificado en su domicilio real en el jirón Júpiter N° 550, Urb. La Luz 
- Pueblo Libre. que si bien se apersonó en la investigación preliminar 
señalando s omicili real en la avenida República de Panamá N° 2375 - La 
Victoria, ambién lo s que al haber sido inicialmente citada como t :-:stigo y luego 
comprendida co procesada vía el referido auto ampliatorio de instrucción, debió 
haber sido not :-cada en su domicilio real, esto es, en el jirón Júpiter No 550, Urb. La 
Luz - Pueb Libre. Señala finalmente que, no obstante ello, el juez emplazado ha 
expedido a resolución de fecha 14 de mayo de 2007 que declaró infundado el 
pedido de nulidad de todo lo actuado en el citado proceso penal sin considerar que 
todas las notificaciones fueron efectuadas en una dirección distinta a su domicilio 
real, y que por tanto, no tuvo conocimiento del proceso penal aperturado en su 
contra. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
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conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho 
a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y 
merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales actos 
denunciados vulneran o no el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
tutelado por el hábeas corpus. 

3. Que, bajo tal perspectiva, si bien dentro de un proceso constitucional de la libertad 
como es el hábeas corpus, este Tribunal Constitucional puede pronunciarse sobre la 
eventual vulneración del derecho al debido proceso, que comprende entre otros los 
derechos a la defensa, a la debida motivación de las resoluciones judiciales, así 
como el principio de la instancia plural y el principio de publicidad de los procesos 
judiciales, ello ha de ser posible siempre que exista conexión entre este o estos y el 
derecho fundamental a la libertad individual; supuesto de hecho que en el caso 
constitucional de autos no se presenta, pues a fojas 45 se advierte que se ha 
aperturado instrucción en contra de la recurrente [auto ampliatorio de instrucción], 
dictándose mandato de comparecencia simple, siendo evidente que los hechos 
cuestionados no tienen incidencia directa sobre la libertad personal de la accionante, 
esto es, no determinan restricción o limitación alguna a su derecho a la libertad 
individual, por lo que la pretensión resulta manifiestamente incompatible con la 
naturaleza de este proceso constitucional de la libertad. 

4. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hechos y petitorio) no 
está referida al contenido constitucionalmente protegido por el hábeas corpus, 
resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, por 
lo que la demanda debe ser declarada improcedente. 

Por estas con.:;ideraciones, 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 
ETOCRUZ 

Dr. Daniel · al/o Rivadeneyra 
SECRETARIO RELATOR (e) 
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