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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Tomás Morán Ortega, 
abogado de doña Mariela Casanova Claros, contra la sentencia expedida por la Tercera 
Sala penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 168, su fecha 15 de setiembre de 2008, que declaró improcedente la demanda 
de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que doña Mariela Casanova Claros interpone demanda de hábeas corpus y la dirige 
contra los vocales integrantes de la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima. Cuestiona la resolución emitida por 
la sala empla7'lda, mediante la cual se revoca el auto que declara no ha lugar a abrir 
instrucción por delitos de apropiación ilícita, delitos informáticos, contra el orden 
financiero y monetario y abuso de información privilegiada. Alega diversas 
vulneraciones del debido proceso. 

2. Que, según lo dispuesto en el artículo 200, inciso 1, de la Constitución, el hábeas 
corpus es un proceso constitucional destinado a tutelar la libertad individual y 
derechos conexos. El debido proceso, en tanto derecho conexo con la libertad 
individual , puede ser tutelado a través del hábeas corpus siempre que de su 
vulneración se derive una restricción de la libertad individual. 

3. Que en el presente caso se cuestiona una resolución que revoca el auto de no ha 
lugar a abrir Íl.strucción, la misma que no contiene en sí misma restricciones de la 
libertad individual, por lo que la demanda debe ser declarada improcedente en 
aplicación del artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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