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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 022-2004-HCITC 
LIMA 
NERY ÁL V AREZ CHÁ VEZ y OTRAS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 5 días del mes de marzo de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente; 
Aguirre Roca y Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Nery Álvarez Chávez y otras, contra la 
sentencia de la Sexta Sala Especializada Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 121, su fecha 1 de setiembre de 2003, que declara 
infundada la acción de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de julio de 2003, las recurrentes Fiorella Montaño Freyre, Martha Huatay 
Ruiz, Sabina Quispe Rojas, Tania Cruz Chávez, María Pantoja Sánchez, Ayrna Cabanillas 
Contreras, Yenny Sáez Román, María Aída Saire Heredia, Nery Álvarez Chávez, Margi 
Eveling Clavo Peralta y Patricia Zorrilla Castilla, interponen acción de hábeas corpus 
contra los señores congresistas Gilberto Díaz Peralta, Alcides Chamorro Balvín, Luis 
Carlos Antonio Iberico Núñez y Rafael Rey Rey, con el objeto que cesen las amenazas 
proferidas por estos, que pretenderían restituir condiciones carcelarias humillantes e 
ignomiosas, privarlas del derecho de defensa, mantenerlas en aislamiento e incomunicación 
con familiares y amigos, y, fundamentalmente, no excarcelarlas, hechos que, de 
concretarse, vulnerarían sus derechos conexos a la libertad individual. Alegan que los 
emplazados, como congresistas, tienen por función dar leyes y que, mediante ellas, pueden 
concretar las amenazas. Finalmente efieren que las declaraciones de los emplazados tienen ¡/ 

por finalidad el retomo a un estado político de negación de sus derechos fundamentales, y 
guardan relación con un proyecto de ley que habría sido presentado por el Ministro de 
Justicia. 

Realizada la investigación sumaria, los congresistas emplazados señalaron 
uniformemente que en ningún momento han atentado contra la libertad individual, el 
derecho de defensa, ni las condiciones carcelarias de las accionantes; y que las opiniones 
vertidas las realizaron como ciudadanos ante la flexibilización de las medidas carcelarias, 
que consideran como causa del rebrote terrorista; asimismo, refieren que como congresistas 
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no tienen atribución para establecer las condiciones de internamiento de las condenadas, 
puesto que ello corresponde al Poder Ejecutivo. 

El Vigésimo Noveno Juzgado Penal de Lima, con fecha 17 de julio de 2003, declaró 
infundada la demanda, por considerar que no existe la alegada amenaza, ni vulneración 
constitucional de los derechos de los accionantes, porque las declaraciones realizadas 
fueron hechas en el ejercicio regular de los derechos a la libertad de opinión, expresión, y 
de pensamiento. 

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. Las recurrentes promueven la presente acción de hábeas corpus a favor de sí mismas, 
puesto que los congresistas emplazados hicieron declaraciones cuyo propósito sería que 
se les reprima y conculqu sus derechos fundamentales, y pretenderían terminar con la ,\ 
flexibilización de las condiciones carcelarias, amenazando su derecho a la libertad 
individual y derechos conexos. 

2. La acción de hábeas corpus se considera de naturaleza correctiva -de acuerdo a la 
doctrina- en los casos de actos lesivos a la integridad personal -fisica, sicológica o 
moral-, y procede cuando se busca el cese de maltratos contra un detenido, reo en 
cárcel, preso o interno; en este orden de ideas, es menester analizar si las declaraciones 
formuladas por los emplazados amenazan realmente los derechos conexos a la libertad 
individual, que invocan las accionantes; es decir, si las expresiones vertidas constituyen 
amenaza cierta de inminente realización y vulneración constitucional. 

3. Del estudio de autos fluye que las accionantes dirigen la presente acción contra las A 
declaraciones vertida's por los emplazados en los medios de comunicación, las mismas 
que fueran efectuadas en ejercicio de su derechos a la libertad de opinión, expresión y a 
la libertad de pensamiento, reconocidos a toda persona por el numeral 2°, inc. 4) de la 
Constitución Política del Perú; asimismo, si bien es cierto que los emplazados -de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 107 de la norma invocada- en su condición de 
congresistas tienen iniciativa en la formación de leyes, también lo es que las 
accionantes no han acreditado fehacientemente que los parlamentarios emplazados 
hayan ejercido este derecho de manera tal que amenacen o vulneren la libertad 
individual o los derechos conexos, alegados en la presente acción. 

4. Por consiguiente, las declaraciones vertidas por los emplazados a titulo personal ante un 
medio de comunicación social, no constituyen amenaza ni vulneración a la libertad 
individual de las accionantes, ni a derecho constitucional conexo alguno; tanto más si 
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los emplazados carecen de injerencia en las medidas adoptadas en el Sistema 
Penitenciario Nacional y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93° de la 
Constitución Política del Perú, los congresistas no son responsables ante autoridad y 
órgano jurisdiccional alguno, por las opiniones y votos que emiten en el cumplimiento 
de sus funciones. 

FALLO 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política del Perú le confiere, 

Ha resuelto 

Declarar INFUNDADA la acción de hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
AGUIRRE ROCA 
REVOREDO MARSANO 
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