
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 03736-2009-PHC/TC 
ICA 
LIDIA ABILA PORTUGAL 
BRACAMONTE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Lidia Abila Portugal 
Bracamonte, contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior 
de Justicia de lea, de fojas 332, su fecha 13 de abril de 2009, que confirmando la 
apelada declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 28 de enero de 2008, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra el Juez del Juzgado Mixto de Caravelí, de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, don Javier Otazu Vera, alegando la vulneración de los 
derechos a la tutela procesal efectiva, al debido proceso y a la defensa en conexidad 
con la libertad individual. 

Refiere que mediante resolución N. 0 73 de fecha 02 de octubre de 2007, en el 
proceso no contencioso, sobre administración de bienes de don Napoleón Márquez 
Briceño, seguido por doña Isabel · a esa García Márquez (Exp. N. 0 2004-028-
0411-JM-CI-01), el emplazad a orde do la separación o destierro de su lugar de 
residencia, y de algunos pr ios rústi s, pese a no ser parte de dicho proceso y sin 
tener en cuenta que sobre los biene objeto del proceso recae una medida cautelar de 
no innovar, emitida mediante res ución de vista de fecha 02 de mayo de 2006 (Exp. 
N.o 2004-0033-97-0411-JM-CI- 1). 

2. Que la Constitución Políf a de 1993 (artículo 200°, inciso 1), cogiendo una 
concepción amplia del ptoceso de hábeas corpus, ha previsto ue este proceso 
constitucional de la libt~ltad procede ante el hecho u omisión, R parte de cualquier 
autoridad, funcionario S persona, que vulnera o amenaza la l' rtad individual o los 
derechos constitucionales conexos a ella. A su ve , el Código Procesal 
Constitucional en el artículo 25°, in fine , establece que hábeas corpus también 
procede en defensa de los derechos constitucional conexos con la libertad, 
especialmente cuando se trata del debido proceso y 1 iolabilidad de domicilio. 

Que, sin embargo, no cualquier reclamo en que e egue la presunta afectación de 
los derechos conexos a la libertad individual ue e dar lugar a la interposición de 
una demanda de hábeas corpus, pues para su pro dencia se requiere prima facie que 
se cumpla con el requisito de conexidad. Es requisito comporta que el reclamo 
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alegado esté siempre vinculado a la libertad individual, de suerte que los actos que 
dicen ser violatorios de los derechos constitucionales conexos resulten también 
lesivos al derecho a la libertad individual. O dicho de otra manera, para que frente a 
una alegada amenaza o vulneración a los denominados derechos constitucionales 
conexos, éstos sean tutelados mediante el proceso de hábeas corpus, la misma debe 
redundar en una amenaza o afectación a la libertad individual. 

4. Que del estudio de autos, este Tribunal advierte que la conexidad en el caso 
constitucional de autos no se presenta, pues se advierte a fojas 64 que la cuestionada 
resolución ha derivado de un proceso de administración de bienes, en el que el juez 
emplazado ha ordenado que se entreguen los bienes al administrador judicial 
designado por el juzgado, dentro del término de 30 días, hechos que no tienen 
incidencia directa sobre su derecho a la libertad personal. Es decir, no determinan 
restricción o limitación alguna al derecho a la libertad individual por lo que la 
pretensión resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza de este proceso 
constitucional de la libertad (RTC N.0 4052-2007-PHC, caso Zevallos Gonzales; 
RTC N.0 4121-2007-PHC, caso Méndez Maúrtua; STC N. 0 0195-2008-PHC, caso 
Vargas Cachique, entre otras). 

5. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hechos y petitorio) no 
está 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 debe 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 . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS) 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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