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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Wilfredo 
Córdova Prescott, apoderado de doña Karla Cecilia Córdova Mogollón, contra la 
sentencia expedida por la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cuzco, 
de fojas 115, su fecha 29 de agosto del 2008, que declaró improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 24 de julio del 2008, doña Karla Cecilia Córdova Mogollón 
promueve proceso de hábeas corpus contra la jueza del Segundo Juzgado de Paz 
Letrado de Wanchaq, doctora Patricia Cáceres Flores, por emitir la Resolución N.O 
01, de fecha 11 de julio del 2008 (Expediente N.o 2008-0041 0-0-2JPL W), que 
declaró improcedente la concesión de auxilio judicial. Solicita que la referida 
resolución sea dejada sin efecto por vulnerar sus derechos al debido proceso, de 
defensa y a la tutela juri diccional; y que, por consiguiente, se le otorgue el auxilio 
judicial solicitado. 

2. Que, de co orrni d con 10 dispuesto por el artículo 200° inciso 1, de la 
Constitución Polít' a del Perú, el hábeas corpus opera ante el hecho u omisión, por 
parte de cualqu' r autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la 
libertad indivi al o los derechos constitucionales conexos a ella. El artículo 25° del 
Código Proc sal 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 inviolabilidad del domicilio. 
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; situación que no se presenta en el caso de autos . 

Que, en consecuencia, es de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, en cuanto señala que "( ... ) no proceden los procesos constitucionales 
cuando: 1) los hech0s y el petitorio de la demanda no están referidos en fonna 
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directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado". 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLVAREZMIRANDA 
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