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EXP. N.O 02180-2009-PHC/T C 
LIMA 
MANUEL ARO CHINO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Aro Chino 
contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 77, su fecha 12 de diciembre de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 22 de setiembre de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Contralor General de la República, don Genaro Matute Mej ía; el 
Vice Contralor General de la República, doña Rosa Urbina Mancilla; el Gerente 
Zonal Centro de la República, don Florencio Tasayco Tasayco; los Auditores de 
Contraloría, señores Carlos Robles Narcizo, Rosa Luz Sandoval Guzmán y Nimia 
Chin Arce; por vulnerar su derecho a la no incriminación. Refiere que mediante el 
Informe de Verificación N.O 001-200S-CG/ZC (fojas 19), los demandados utilizaron, 
indebida e irregularmente, las declaraciones contenidas en el Acta de Manifestación 
(fojas 15), de fecha 15 de abril de 2005 , a efectos de imputarle responsabilidad penal 
por la supuesta comisión del delito de negociación incompatible con el cargo 
(artículo 399° del Código Penal); sin embargo, señala que la diligencia de 
manifestación se realizó bajo privación de libertad, coacción, violencia moral , 
síquica y engaño. Asimismo m que no hubo citación previa para dicha fecha 
por parte de los demandá os y q tampoco se le puso en conocimiento cuál era el 
objeto de dicha diligencia. 

2. Que la Carta Política de 93 (artículo 2000
, inciso 1), acogiendo una concepción 

amplia del proceso de ' eas corpus, ha previsto que este proceso constitucional de 
la libertad procede el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona, que vulnera o a aza la libertad individual o los derechos 
constitucionales conexos a ella. A su v z el Código Procesal Constitucional, en el 
artículo 25 0

, in fine , establece que el ábeas corpus también procede en defensa de 
los derechos constitucionales ca xos con la libertad individual , especialmente 
cuando se trata del debido pro ce y la inviolabilidad de domicilio . 

Que, sin embargo, "no cual ier reclamo que alegue a priori una presunta afectación 
de los derechos conexos la libertad individual puede dar lugar a la interposición de 

o~pus , pues para su procedencia se requiere primafacie que 
se cumpla con el req . 1to de la conexidad. Este requisito comporta que el reclamo 
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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 ( .. . ) sean objeto de tutela 
mediante el proceso de hábeas corpus la ( ... ) violación debe redundar en una 
amenaza o afectación a la libertad individual (Exp. N.O 00584-2008-PHC/TC, 
fundamento 3)". 

4. Que, en tal sentido, para que este Tribunal Constitucional se pronuncie respecto a la 
vulneración del derecho a la no incriminación, dicha afectación debe incidir 
negativamente en la libertad individual, situación que no sucede en el caso de autos; 
es así que, si bien al recurrente se le determina una presumible participación en la 
comisión del delito de negociación incompatible con el cargo, según consta del 
Informe de Verificación de Denuncias N.o 00I-2005-CG/ZC, sin embargo, dicha 
acción no implica una imputación directa que vulnere la libertad personal del 
accionante, por cuanto el aludido informe únicamente establece recomendaciones, 
como en el presente caso, en donde se sugiere, a fojas 33, "( ... ) remitir el informe y 
anexos, a la Unidad Técnica Especializada de la Policía Nacional del Perú Adscrita 
a la ContralorÍa General, a fin de que en ejercicio a sus funciones, continúe con las 
investigaciones correspondientes, de acuerdo a las conclusiones arribadas (oo) !I . 

5. Que, en consecuencia, el derecho invocado por el recurrente, que en el marco del 
procedimiento de ejecución de acciones rápidas habría sido vulnerado por parte de 
los demandados, no incide negativamente en la libertad personal; por tanto la 
demanda debe ser desestimada, en aplicación del artículo 5°, inciso 1) del Código 
Procesal Constitucional. 

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 CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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