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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 1 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Empresa de Transportes 
Expreso Lobato SAC. , representada por doña Elva Lobato Leyva, contra la sentencia 
expedida por la Sala Penal con Reos Libres de Vacaciones de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 1405 , su fecha 12 de febrero de 2008 , que declaró 
improcedente la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 12 de junio de 2008, la recurrente solicita la incorporación de 
su representada, Empresa de Transportes Expreso Lobato SAC. , al proceso de 
hábeas corpus interpuesto por Braulio Eduardo Adarmes García contra el Juez 
del Juzgado Mixto de Matucana, don Raúl Rubén Acevedo Otrera, y el Fiscal 
Provincial de Huarochiri , don Santos Gabriel Huamán Badillo, por vulneración 
de sus derechos constitucionales al debido proceso y de defensa dentro del 
proceso N.O 005-2004, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud -
homicidio y lesiones culposas. 

Refiere que habiéndose ampliado la demanda mediante resolución de fecha 16 
de junio de 2008, la representante legal de la empresa en mención ha alegado 
afectación en la tramitación del proceso penal debido a que el auto de 
procesamiento solo indica como encausado a don Braulio Eduardo Adarmes 
García, al igual q e la denuncia Fiscal ; agrega que ante el pedido de la parte 
agraviada en e roc so penal, el Juez, sin mayor análisis ni motivación, y sin 
ampliación den cia fiscal , dictó la resolución de fecha 3 de mayo 2004, 
donde inc ye a empresa recurrente como tercero civilmente responsable, 
afectan así su erecho al debido proceso, por lo que solicita la nulidad de los 
actua s desd dicho folio. Afirma también que no han sido debidamente 
noti cados d dictamen fiscal ni del pedido de palabra ejercitado vulnerando 
así us dere os a la defensa. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el tÍCulo 2000
, inciso 1, que a 

través del hábeas corpus se protege tanto lIbertad individual como los 
derechos conexos a ella; no obstante, cualquier reclamo que alegue 
afectación del derecho a la libertad in lvidual o derechos conexos puede 
reputarse efectivamente como tal y m cer tutela, pues para ello es necesario 
analizar previamente si tales ac enunciados vulneran el contenido 
constitucionalmente protegido del ho tutelado por el hábeas corpus. 
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3. Que del análisis del caso en concreto se evidencia que los hechos alegados 
como lesivos a los derechos invocados en modo alguno inciden sobre el 
derecho a la libertad personal ni tampoco constituyen una amenaza a dicho 
derecho, esto es, no determinan restricción o limitación alguna al derecho a la 
libertad individual , toda vez que lo que en puridad pretende el accionante es 
que este Tribunal ordene la nulidad de todo lo actuado hasta la etapa en que se 
produjo el supuesto vicio procesal mediante resolución N.O 11 , de fecha 3 de 
mayo de 2004, obrante a fojas 599, por lo que la pretensión resulta 
manifiestamente incompatible con este proceso constitucional de la libertad, 
toda vez que debido a la naturaleza jurídica de la empresa recurrente no se 
puede advertir afectación conexa con la libertad individual , teniendo en cuenta 
que el proceso de hábeas corpus no protege en abstracto el debido proceso, 
sino solo en casos en que se afecte el pleno ejercicio de la actividad 
locomotora. 

4. Que en consecuencia, dado que la reclamación de la recurrente (hechos y 
petitorio) no está referida al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho tutelado por el hábeas corpus, es de aplicación el artículo 5°, inciso 1, 
del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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