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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 26 de junio de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Luisa Álvarez Dueñas 
contra la resolución expedida por la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Cuzco, de fojas 64, su fecha 15 febrero de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de hábeas corpus de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 23 de enero de 2008, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra el fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Mixta de 
Wanchaq, don Guillermo Loayza Femández, con el objeto de que se deje sin efecto 
la denuncia fiscal Nº 393-2007-MPlFPMW-C, así como sus ampliatorias; y que en 
consecuencia, los actuados sean calificados por otro Fiscal. Alega la vulneración de 
su derecho constitucional al debido proceso, concretamente, a la debida motivación 
de las resoluciones y a la defensa, conexos con la l.ibertad individual. 

Refiere que con fecha 18 de julio de 2007, el fiscal emplazado formalizó denuncia 
en su contra y otros por los delitos de peculado agravado y otros; denuncia que, sin 
embargo, no se encuentra sustentada en prueba suficiente alguna, ni debidamente 
motivada, ya que en ningún momento se detiene a efectuar el proceso de subsunción 
típica de los hechos. A rega que, frente a ello, el juez penal de tumo devolvió los 
actuados al fiscal emp a ado, quien lejos de enmendar su conducta y proceder de 
acuerdo a derecho, manera arbitraria y sin fundamento alguno, amplió la 
denuncia formaliza (dictamen parcial Nº 152-2007-MP). Producido este hecho, 
señala también q el juez penal precisó que "no se advierte que exista imputación 
con cargos con etas respecto de todos y cada uno de los denunciados" (sic), por lo 
que nuevame e devolvió los actuados al fiscal emplazado, quien pese a todo lo 
antes anota , decidió ampliar por tercera vez la denuncia ( dictame parcial Nº 001-
2008-MP , volviendo a incurrir en graves omisiones. 

2. Que la Carta Política de 1993 (artículo 200°, inciso 1), aco iendo una concepción 
amplia del proceso de hábeas corpus ha previsto que este roceso constitucional de 
la libertad procede ante el hecho u omisión, por pa e de cualquier autoridad, 
funcionario o persona, que vulnera o amenaza la lib ad individual o los derechos 
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constitucionales conexos a ella. A su vez, el Código Procesal Constitucional en el 
artículo 25º, in fine , establece que, el hábeas corpus también procede en defensa de 
los derechos constitucionales conexos con la libertad individual, especialmente 
cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad de domicilio . 

3. Que no obstante ello, no cualquier reclamo que alegue a priori la presunta afectación 
de los derechos conexos a la libertad individual puede dar lugar a la ir:.:erposición de 
una demanda de hábeas corpus, pues para su procedencia se requiere prima facie que 
se cumpla con el requisito de la conexidad. Este requisito comporta que el reclamo 
alegado esté siempre vinculado a la libertad individual , de suerte que los actos que 
dicen ser atentatorios a los derechos constitucionales conexos resulten también 
lesivos al derecho a la libertad individual. Dicho de otra manera, para que, frente a 
una alegada amenaza o vulneración a los denominados derechos constitucionales 
conexos, estos puedan ser tutelados mediante el proceso de hábeas corpus, la misma 
debe redundar en una amenaza o afectación a la libertad individual. 

4. Que bajo tal perspectiva, si bien dentro de un proceso constitucional de la libertad 
como es el hábeas corpus, este Tribunal Constitucional puede pronunciarse sobre la 
eventual vulneración de los derechos al debido proceso, a la debida motivación de 
las resoluciones y a la defensa a nivel de la investigación preliminar o al momento 
de formalizar una denuncia; ello ha de ser posible siempre que exista conexión entre 
este o estos y el derecho fundamental a la libertad individual, de suerte que la 
afectación al derecho conexo también incida negativamente en la libertad individual; 
supuesto de hecho que en el caso constitucional de autos no se presenta, pues se 
advierte que los hechos alegados por la accionante como lesivos a los derechos 
constitucionales invocados no tienen incidencia directa sobre su libertad personal, 
esto es, no determinan restricción o limitación alguna a su derecho a la libertad 
individual, por lo que re nsión resulta manifiestamente incompatible con la 
naturaleza de est roceso co titucional de la libertad. 

5. Que por lo demás, cab recordar que este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha 
precisado que si bº la actividad del Ministerio Público en el marco de la 
investigación pre · inar o al momento de formalizar la denuncia se encuentra 
vinculada al pr· cipio de interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso, dicho 
órgano autón o no tiene facultades para restringir o limitar la liber d individual. 

6. Que por consiguiente, dado que la reclamación de la recurrent hechos y petitorio) 
no está referida al contenido constitucionalmente protegido or el hábeas corpus, 
resulta de aplicación el artículo 5°, inciso l , del Código Pr esal Constitucional, por 
lo que la demanda debe ser declarada improcedente. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autnridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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