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EXP. N ° 03902-2009-PHC/TC 
LIMA 
GRACIA MARÍA FRANCISCA ALJOVÍN 
DE LOSADA POR DERECHO PROPIO Y 
A FAVOR DE FELIPE TUDELA BARREDA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Gracia María 
Francisca Aljovín de Losada contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal para 
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 520, su 
fecha 30 de marzo de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos ; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 25 de febrero de 2009, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus por derecho propio, y a favor de don Felipe Tudela Barreda, y la dirige contra 
la jueza del Décimo Segundo Juzgado de Familia Tutelar de Lima, doña Carmen 
Torres Valdivia; y contra las vocales integrantes de la Segunda Sala de Familia de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, doña Janet Ofelia Tello Giraldi, doña Nancy 
Eyzaguirre Garate y doña Patricia Janet Beltrán Pacheco, a fin de que se declare: i) 
la nulidad de las resoluciones No 219, que declara fundada la nulidad contra la 
resolución que autoriza a don Ornar Chehade y otro para actuar como abogados de 
don Felipe Tudela Barreda, y No 239, que declara improcedente el recurso de 
apelación contra la resolución No 219 (Cuaderno principal) ; resolución N° 01 que 
declara improcedente el incidente de queja (Incidente de Recurso de queja); y 
resolución No 23 , que resuelve privar provisionalmente en el ejercicio de sus 
derechos civiles a don Felipe Tudela Barreda; resolución No 42, que declara nulo el 
concesorio del recurso de apelación contra la resolución N° 23 , y resolución N° 47, 
que declara improcedentes la nulidad y la solicitud de corrección y aclaración contra 
la resolución N° 42 (Cuaderno Cautelar); expedidas en el proceso de interdicción 
civil y nombramiento de curador seguido por Francisco y Juan Felipe Tudela-Van 
Breuguel-Douglas contra Felipe Tudela Barreda (Exp. N° 183512-2007-00358-0 y 
demás cuadernos). Alega la violación de los derechos constitucionales a la tutela 
procesal efectiva, a probar, al contradictorio, a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales y del principio de instancia plural conexos con la libertad 
individual, así como: ii) la nulidad de la denuncia penal de parte formulada en su 
contra por la presunta comisión del delito de secuestro, en agravio de Felipe Tudela 
Barreda, alegando la amenaza de violación de su derecho a la libertad personaL 
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Refiere que mediante la resolución N° 23 (Cuaderno cautelar), el favorecido Felipe 
Tudela Barreda ha sido privado provisionalmente en el ejercicio de sus derechos 
civiles por adolecer de una supuesta incapacidad relativa por deterioro mental que le 
impide expresar su voluntad, lo cual implícitamente supone también la privación de 
su libertad personal. Agrega que dicha resolución ha sido emitida sin que exista 
prueba válida que desvirtúe la presunción de capacidad del favorecido, toda vez que, 
según refiere, el Dictamen Pericial de Evaluación Psiquiátrica no fue expedido por 
un Psiquiatra, así como que el Dictamen Pericial de Protocolo de Pericia Psicológica 
fue expedido por un Psicólogo que se encontraba inhabilitado. 

Asimismo, señala que la mencionada resolución se sustenta en la edad avanzada del 
favorecido y en la conducta procesal; pese a que la avanzada edad per se no conlleva 
un estado de demencia ni de deterioro mental ; y que la conducta procesal, está 
referida al cuaderno principal y no al cuaderno cautelar. En todo caso, alega que ello 
tampoco resulta suficiente para acreditar una supuesta incapacidad. Sobre esta base, 
concluye que la medida cautelar de interdicción ha sido otorgada sin que concurran 
los presupuestos esenciales para su concesión como son la verosimilitud del derecho 
y la tutela urgente. Agrega que al haber sido impugnada dicha resolución las vocales 
emplazadas han declarado nulo el concesorio de la apelación sin precisar por qué no 
resulta aplicable el artículo IX del Reglamento del Título Preliminar del Reglamento 
de los Registros Públicos. 

Por último, sostiene que ha sido denunciada por la presuma comisión del delito de 
secuestro, con el argumento de que el favorecido se encontraría retenido por la 
recurrente en el Hotel Yotaú en Santa Cruz de la Sierra de Bolivia (Ingreso N. 0 185-
2008), la que se encuentra en queja ante la Sétima Fiscalía Superior Penal de Lima 
(Ingreso N.0 19-2009). En tal virtud, aduce que la resolución N.o 23 y las demás 
resoluciones expedidas por los magistrados emplazados constituyen una amenaza 
cierta e inminente de violación a su derecho a la libertad personal ya que la "teoría" 
del secuestro cobrará fuerza. 

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 ello es necesario analizar previamente si tales actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
tutelado por el hábeas corpus. 
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3. Que en ese sentido, cabe señalar que, el proceso constitucional de hábeas corpus no 
es un proceso que tenga por objeto el reexamen o revaloración de los medios de 
prueba que sirvieron de base para el dictado de la resolución N° 23, de fecha 21 de 
julio de 2008, recaída en el cuaderno cautelar del proceso de interdicción civil (fojas 
49), por lo que, en este extremo, la demanda debe ser declara improcedente. 

4. Que sobre lo alegado por la actora en el sentido de que se ha formulado denuncia 
penal de parte en su contra por la presunta comisión del delito de secuestro, a fojas 
66 de autos, obra el dictamen fiscal de fecha 9 de enero de 2009, en el que se"( ... ) 
RESUELVE: NO HABER MÉRITO para formular denuncia penal contra ( . . . ) 
María Gracia Aljovin De Losada ( .. . )" ., por lo que, en este extremo, la demanda 
también debe ser declara improcedente. 

5. Que por consiguiente, dado que las reclamaciones de la recurrente (hecho y 
petitorio) no están referidas al contenido constitucional 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 en todos los extremos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLE HA YEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 

que certifico 
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