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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 1986-2009-PHC/TC 
AREQUIPA 
JAIME WENCESLAO T ARQUI 
CONCHA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de junio de 2009 

VISTOS 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jaime Wenceslao 
Tarqui Concha contra la resolución de la Sala Penal de Vacaciones de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, de fojas 301, su fecha 19 de febrero de 2009, que declara 
infundada la demanda de autos. 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 15 de enero de 2009, el recurrente interpone demanda de habeas 
corpus contra los Vocales Miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, 
señores Ponce M., Villavicencio c., Talavcra D., López Z., Braganini A., Pow Sang 
S., Temple D. , Ramírez R., y los Vocales Miembros del Tribunal Supremo de 
Justicia, que con fecha 14 de noviembre de 2008 integraron la Sala Penal Revisora 
del Consejo Supremo de Justicia Militar, por la vulneración de sus derechos 
constitucionales al debido proceso la tutela procesal efectiva al haberse expedido 
una sentencia condenatoria ltrari en la causa penal N° 43002-2001-0064, que se 
le siguió por la com~' n del lito contra la fe pública en la modalidad de 
falsificación de documentos en ravio del Estado. 

Sostiene el demandante e en el proceso penal instaurado contra su persona, 
participó como Fiscal la investigación preliminar el My. PNP. CJ. Edgar 
Cevallos Vicente, para osteriormente de forma ilegal el mismo funcionario asumió 
jurisdicción y dirigi ' el proceso como juez. Asimismo, señala el actor que el 
defensor de oficio que lo patrocinó asesoraba igualmente a su coinculpado 
incurriendo en un conflicto de intereses que lesionó sus d echos fundamentales. 
Solicita el actor la nulidad del proceso penal seguido contr su persona. 

Que la Carta Política de 1993 (artículo 200°, inciso ,acogiendo una concepción 
amplia del proceso de hábeas corpus ha previsto e éste procede ante el hecho ti 

omisión, por parte de cualquier autoridad, fun nario o persona, que vulnera o 
amenaza la libertad individual o los derechos nstitucionales conexos a ella. A su 
vez el Código Procesal Constitucional en e ÍCulo 25°, in fine, establece que el 
hábeas corpus también procede en defens .:> derechos constitucionales conexos 
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con la libertad, especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad 
de domicilio. 

3. Que sin embargo no cualquier reclamo que alegue a priori la presunta afectación de 
los derechos conexos a la libertad individual puede reputarse como tal, pues para su 
procedencia se requiere prima facie que se cumpla con el requisito de conexidad. 
Este requisito comporta que el reclamo alegado esté siempre vinculado a la libertad 
individual, de suerte que los actos que se aducen comoviolatorios de los derechos 
constitucionales conexos resulten también lesivos al derecho a la libertad individual. 
O dicho de otra manera, para que la alegada amenaza o vulneración a los 
denominados derechos constitucionales conexos sean tuteladas mediante el proceso 
de hábeas corpus éstas deben redundar en una amenaza o afectación a la libertad 
individual. 

4. Que en efecto, si bien dentro de un proceso constitucional de la libertad como es el 
hábeas corpus este Tribunal puede pronunciarse sobre la eventual vulneración al 
debido proceso y la tutela judicial efectiva, en el marco de un proceso penal 
derivado de la justicia militar también lo es que ello ha de ser posible siempre que 
exista conexidad entre éstos y el derecho fundamental a la libertad individual, 
supuesto de hecho que en el caso constitucional de autos no se presenta, pues se 
advierte que la sentencia condenatoria que cuestiona el actor, fue dictada con fecha 
12 de julio de 2002 (fs. 48), y confirmada el 26 de julio de 2002 (fs. 57), 
habiéndosele impuesto al demandante cuarenta (40) días de reclusión militar 
efectiva, pena que fue cumplida totalmente por él, como así lo acredita el acta de 
excarcelación (fs. 63) de fecha 20 de agosto del 2002; en tal sentido, al momento de 
la interposición de la presente demanda el accionante se hallaba ejerciendo 
plenamente su derecho a la libertad personal, sin que el proceso penal militar objeto 
de su reclamación significara amenaza o peligro a este atributo fundamental. 

5. 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 las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que 
le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de há 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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