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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de marzo de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Emiliano Alejandro 
lrigoyen Gomero y don Javier Raúl Monroy Medrano contra la resolución de Cojas 82, 
su fecha 28 de mayo de 2013, expedida por la Quinta Sala Especializada en lo Penal 
para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
improcedente la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

I. Que con fecha 14 de diciembre de 2012, los recurrentes interponen demanda de 
hábeas corpus contra el juez del Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de la 
Corte Superior de Justicia de lima, don Manuel Lora Almeida, denunciando la 
vulneración de los derechos al debido proceso y de defensa en el proceso civil 
sobre indemnización por daños y perjuicios (Expediente N.° 9393-2006). 

Al respecto afirman que iniciaron una demanda sobre indemnización por daño 
moral, resultando que el órgano judicial emplazado incurrió en las siguientes 
irregularidades: i) de manera inexplicable dilató la emisión del pronunciamiento 
final; ió emitió sentencia declarando infundada su demanda; iii) solicitó —a efectos 
de su recurso de apelación— que adjunten los correspondientes aranceles bajo 
apercibimiento de rechazar el recurso; iv) pese a adjuntar las cédulas solicitadas 
rechazó sus escritos y d7 . ó consentida G citada sentencia; y v) habiendo 
interpuesto la nulidad ,... e,"

.„ 
 hasta allí resuelto, declaró infundado dicho pedido sin 

desvirtuar cada unot1o argumentos vertidos en la demanda, lo que los puso en 
un estado de ined,  o 	.n que afectó los derechos alegados toda vez que se omitió 
notificar a 1. I: - rentes el escrito de la parte contraria antes de emitirse el 
pronunci2(  o judicial. 0,,, 

2.Que 	Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1 que el 
h 	as corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
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ser rechazada en aplicación de la causal de 
artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 

el petitorio y los hechos de la demanda no están 
eta y concreta al contenido constitucionalmente protegido 

ad personal. 
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derechos constitucionales conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo por 
una presunta afectación del derecho a la libertad individual o sus derechos conexos 
puede dar lugar al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el hábeas 
corpus, pues para ello debe examinarse previamente si los hechos cuya 
inconstitucionalidad se denuncia revisten relevancia constitucional y, luego, si 
agravian el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la 
libertad personal. Es por ello que el Código Procesal Constitucional prevé en el 
artículo 5°, inciso 1 que "no proceden los procesos constitucionales cuando: (...) 
los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en firma directa al 
contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado". 

3. Que respecto a la procedencia del habeas corpus este Tribunal en reiterada 
jurisprudencia ha precisado que si bien el juez constitucional puede pronunciarse 
sobre la eventual violación o amenaza de violación a los derechos constitucionales 
conexos, tales como los derechos al debido proceso, a la tutela procesal efectiva, 
etc.; ello ha de ser posible siempre que exista conexión entre estos derechos y el 
derecho a la libertad individual, de modo que la amenaza o violación al derecho 
constitucional conexo incida también, en cada caso, en un agravio al derecho a la 
libertad individual. 

4. Que en el presente caso, se cuestiona una sentencia expedida en la tramitación de 
un proceso civil y los alegados pronunciamientos judiciales que desestimaron los 
recursos planteados contra ella. Sin embargo, no se aprecia que tales actos incidan 
de manera negativa y directa en el derecho ala libertad individual. En efecto, 
conforme a los hechos expuestos en la demanda y las instrumentales que la 
acompañan y que sustentan lo alegado, no se advierte el agravio ala libertad 
personal de los recurrentes (demandantes en el proceso civil), sea como amenaza o 
violación lo que determina el rechazo de la demanda. 

onsideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
nstitución Política del Perú 



SS. 

URVIOLA HANI 
ETO CRUZ 
ÁLVAREZ 1 IRANDA 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 
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