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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de agosto de 2009 

VISTO 

._' El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Virginia Delgado 
Berlanga, a favor de su patrocinada doña Dora Delgado contra la sentencia expedida por 
la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos en Libres de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 67, su fecha 26 de marzo de 2009, que declaró improcedente la 
demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 30 de octubre de 2008, la recurrente interpone demanda de 
hábeas corpus a favor de doña Dora Delgado, y la dirige contra Francisco 
Miroquesada Rada Director del Diario El Comercio, José Timarchi Melendez 
Fiscal Superior, Gladys Echaiz Fiscal de la Nación, Francisco Távara Córdova, 
Presidente de la Corte Suprema De Justicia, Elcira Yasquez Cortez Jefa de la 
Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, y Beatriz Merino 
Lucero Defensora del Pueblo, así co ontra el Juez del Trigésimo Octavo 
Juzgado Civil de Lima, don Da · uáre Burgos; Alega que los denunciados 
conformaron una organizació delictiva que pretendieron despojarlos de dos de 
sus edificios, situados entre la Avenidai Tacna y Emancipación, en el Cercado 
de Lima, de propiedad de la inmobiliaí:ia OROPESA S.A. de la cual es socia la 
favorecida , u~ili zando para ello un proceso de Quiebra signado con el número 
veinticinco mil ochocientos setenta y cuatro guión mil novecientos noventa y 
ocho que ya había sido archivado con nulidad absoluta en el Vigésimo Sexto 
Juzgado Civil de Lima en el año de mil novecientos ochenta y cinco. Alega 
también que el Juez denunciado ordenó despojar de sus acciones a todos los 
socios sin notificar de esta medida a los ectados y expidió mandato de 
detención ordenando entre ellos la detenció arbitraria de la favorecida, y que 
habiéndose denunciado en su oportuni ad estos hechos ante el diario El 
Comercio, el director emplazado no ha 'a cumplido en investigar y publicar su 
denuncia, tal como lo establecía e Reglamento de Audiencia Pública; les 
atribuye también la comisión del d · o de defraudación al Tesoro Público por 
haber utilizado el dinero de dich e tidad para avisos en diferentes medios de 
difusión en los que invitaron al blo a denunciar casos de corrupción, siendo 
El Comercio el que omitió ' r a conocer la opinión pública los delitos 
denunciados contraviniendo r glamentos de la Audiencia Pública. 
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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 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 e llo es necesario analizar 
previamente si tales actos denunciados vulneran el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos tutelados por el hábeas corpus. 

3. Así , para que se pueda recurrir al presente proceso constitucional es necesario 
que en el caso concreto exista una afectación o amenaza de afectación a la 
libertad personal o derecho conexo, es decir, un derecho cuya vulneración 
suponga a la vez, un atentado contra la libertad. Supuesto de hecho que en el 
caso constitucional de autos no se presenta, pues tal como se advierte de la 
demanda y demás recaudos, en puridad la reclamación de la recurrente se centra 
en el cuestionamiento que hace al procedimiento judicial de quiebra en el que la 
empresa Oropesa S.A., es parte, sin que exista en autos elementos de juicio que 
permitan apreciar la existencia de algún acto lesivo relacionado directamente a la 
libertad personal o derecho constitucional conexo de la beneficiaria; 

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

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
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