
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
OTDA 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
FOJAS 

EXP. N.0 02958-2009-PHC/TC 
LIMA 
CARMEN LINARES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Dora Delgado 
Berlanga, en representación de doña Carmen Linares, contra la Resolución emitida por 
la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 99, su fecha 26 de marzo de 2009, que declaró infundada la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. 

2. 

Que, con fecha 24 de octubre de 2008, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el juez del Trigésimo Octavo Juzgado Civil de Lima, don David 
Suárez Burgos, y los especialistas legales del Trigésimo Octavo Juzgado Civil de 
Lima, don Mario Proaño Mayta y doña Ana Paula Medrano Aliaga, por violación a 
la libertad individual (fojas 1 a 3). 

Sostiene la recurrente que en la mañana del 24 de octubre de 2008, fue interceptada 
por dos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y conducida al despacho del 
juez emplazado en el marco de un proceso de quiebra seguido contra su empresa, el 
cual había sido archivado en el año 1985 por haberse entablado con fraude procesal, 
no obstante lo cual fue reabierto con el fin de apropiarse de dos edificios ubicados 
en el Centro de Lima (fojas 1). 

Que mediante resolución de fecha 28 de noviembre de 2008, el Vigésimo Séptimo 
Juzgado Especializado en lo Penal de Lima declara infundada la demanda de hábeas 
corpus (fojas 64 a 69) al determinar que no se acredita en el presente caso una 
afectación a la libertad personal de la recurrente dado que el caso versa sobre un 
proceso de quiebra, por lo que el juez civil no puede interponer medidas de 
restricción de la libertad, más aún cuando doña Carmen Linares no es parte del 
proceso (fojas 68). 

Esta decisión es confirmada por la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima (fojas 99 a 102), aduciendo que en 
el presente caso no existe una afectación a la libertad de personal o derechos 
conexos protegidos por la demanda de hábeas corpus (fojas 101). 

3. Que la Constitución establece expresamente en el inciso 1) del artículo 200° 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 el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
tutelado por el hábeas corpus. 

4. Que el artículo 25° del Código Procesal Constitucional establece que también 
procede el hábeas corpus en defensa de los derechos constitucionales conexos a la 
libertad individual, especialmente cuando se trata del debido proceso y la tutela 
procesal efectiva. En tal sentido, es posible inferir que el presente proceso 
constitucional procede siempre y cuando el hecho cuestionado incida sobre la 
libertad individual, o sobre algún derecho conexo a ella, esto es, cuya vulneración 
repercuta sobre la referida libertad. 

5. Que en el caso concreto, tanto la demanda como los escritos presentados por la 
recurrente se refieren a una situación en la cual no se ve amenazada ni la libertad 
individual ni algún derecho conexo a ella. Es decir, no se acredita en qué medida un 
proceso civil de quiebra pueda afectar la libertad individual de persona alguna, por 
lo que lo pretendido escapa a la competencia del juez constitucional, en razón de 
que excede el objeto de tutela de este proceso constitucional libertario. 

Con relación a la privación de la libertad que originó la presente demanda de hábeas 
corpus por parte de efectivos de la PNP, doña Carmen Linares no aporta prueba 
idónea que coadyuve a crear convicción respecto de su reclamo, ya que no se 
adjunta elementos que demuestren la existencia de dicha afectación. 

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

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 
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