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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de setiembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ricardo José Miranda 
Pérez, abogado defensor de don Miguel Arévalo Ramírez y otros, contra la sentencia 
expedida por la Sexta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 345, su fecha 19 de marzo de 2008, que 
declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 10 de enero de 2008, don Ricardo José Miranda Pérez interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Miguel Arévalo Ramírez y otros, y la 
dirige contra el fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de 
Tráfico Ilícito de Drogas del Callao, don Jaime Schwartz Azpur; y concra la fiscal de 
la Primera Fiscalía Superior Penal del Callao, doña Rosa Guzmán Reyes, alegando 
la vulneración del derecho constitucional al debido proceso, así como del principio 
e bis in idem, relacionados con la libertad individual. 

Refiere que mediante resolución de fecha 30 de diciembre de 2006 se dispuso 
archivar definitivamente la investigación preliminar iniciada contra los favorecidos 
por el presunto delito de lavado de activos; no obstante ello, el fiscal emplazado de 
manera inexplicable ha concedido la queja de derecho interpuesta por la 
Procuraduría Pública, queja que fue declarada fundada en parte por la fiscal 
emplazada, señaland zo de 60 días para la investigación, la que fue ampliada 
por el Fisca ovincial e lazado a 40 días más; añade que una vez vencido este 
plazo s ¡citó nueva pliación a la Fiscal Superior emplazada, la ' cual fue 
concedida sin funda nto alguno, y que incluso vencido este último plazo el fiscal 
emplazado remit" nuevamente los actuados a la DINANDRO, lo cual afecta el 
derecho al d ¡do proceso. Por otro lado, aduce que el favorecido don Miguel 
Arévalo Ramírez ha sido investigado por el mismo delito por la Primera Fiscalía 
Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Lima, la que 
concluyó con resultado favorable a su persona, y que, por tanto, esta nueva 
investigación preliminar iniciada en su contra contraviene al principio ne bis ín 
ídem. 
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2. Que la Carta Política de 1993 (artículo 200°, inciso 1), acogiendo una concepción 
amplia del proceso de hábeas corpus, ha previsto que este proceso constitucional de 
la libertad procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos 
constitucionales conexos a ella. A su vez, el Código Procesal Constitucional en el 
artículo 25°, 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 sin embargo, "no cualquier reclamo que alegue a priori una presunta afectación 
de los derechos conexos a la libertad individual puede dar lugar a la interposición de 
una demanda de hábeas corpus, pues para su procedencia se requiere prima Jacie 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 
calificados como atentatorios a los derechos constitucionales conexos resulten 
también lesivos al derecho a la libertad individual. O dicho de otra manera, para que 
los denominados derechos constitucionales conexos, supuestamente amenazados o 
vulnerados sean objeto de tutela mediante el proceso de hábeas corpus la pretendida 
amenaza o violación debe redundar en una amenaza o afectación a la libertad 
individual (Exp. N° 00584-2008-PHC/TC)". 

4. Que en efecto, si bien dentro de un proceso constitucional de la libertad como es el 
hábeas corpus, este Tribunal Constitucional puede pronunciarse sobre la eventual 
vulneración del derecho al debido proceso, así como al principio ne bis in ídem; ello 
ha de ser posible siempre que exista conexión entre éste o éstos y el derecho 
fundamental a la libertad individual, de modo que la afectación al derecho 
constitucional conexo también incida negativamente en la libertad individual; 
supuesto de hecho ue caso constitucional de autos no se presenta, pues se 
advierte que 1 echos ale ados por el accionante como lesivos a los derechos 
constitucionales invocad no tienen incidencia directa sobre la libertad personal de 
los favorecidos, esto ,no determinan restricción o limitación alguna a su derecho a 
la libertad indivi 1, por lo que la pretensión resulta manifiestamente incompatible 
con la natural a de este proceso constitucional de la libertad (RTC N° 4052-2007-
PHC, caso Zevallos Gonzales; RTC N° 4121-2007-PHC, caso Méndez Maurtua; 
STC N° 0195-2008-PHC, caso Vargas Cachique, entre otras). 

5. Que por lo demás, cabe recordar que este Tribunal Constitucional en reiterada 
jurisprudencia ha precisado que si bien la actividad del Ministerio Público en el 
marco de la investigación preliminar se encuentra vinculada al principio de 
interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso, dicho órgano autónomo no tiene 
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facultades para restringir o limitar la libertad individual. 

6. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hechos y petitorio) no 
está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el 
hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, por lo que la demanda debe ser declarada improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT C;p.""""4.LjI."GOS 
ETOCRUZ 
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