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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP.02722-2008-PHC/TC 
LIMA 
HA YDÉE PAULINA ESPINOZA 
DE ALDANA Y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de enero de 2009 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Haydée Paulina Espinoza de 
Aldana, don José Aldana Chunga y don Jimmy Reyes Navarro contra la resolución de la 
Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fecha 9 de abril de 2008, de fojas 368, qué declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 5 de febrero de 2008, los recurrentes interponen demanda de hábeas 
corpus contra el titular de la Cuadragésima Séptima Fiscalía Provincial de Lima, don 
Marco Guzmán Baca, con la lidad de que se deje sin efecto la investigación 
preliminar que contra .' os vie e realizando dicha fiscalia. Refieren que son 
investigados por la fiséalia de ndada, por la presunta comisión de los delitos de 
apropiación ilícita Si usurpac" n, los cuales son materia de investigación en otras 
fiscalías y dependencias poi' iales, debido a las denuncias interpuestas por don Percy 
Carlos Naranjo Williams, o obstante que el fiscal demandado tenía conocimiento de 
que frente a dichas de ncias se había interpuesto una acción de hábeas corpus, la 
misma que a la fech está pendiente de resolución, situación que vulnera su derecho 
constitucional al de Ido proceso y el principio constitucional de que ninguna autoridad 
puede avocarse a t amitar causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. 

, 
2, Que no cualquier reclamo que alegue a priori afectación de los derecht.-s conexos a la 

libertad individual puede franquear la procedibilida de una demanda de hábeas 
corpus, pues para su procedencia se requiere primafi le que se cumpla con el requisito 
de la conexidad, Este requisito comporta que I reclamo alegado esté siempre 
vinculado a la libertad individual, de suert que los actos que se alega como 
atentatorios a los derechos constitucionales onexos resulten también lesivos a este 
atributo fundamental. 
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3. 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 en el marco de una investigación policial, 
así como respecto del principio ne bis in ídem y el principio de prohibición de 
avocamiento indebido, ello ha de ser posible siempre que exista conexión entre este o 
estos y el derecho fundamental a la libertad individual, de modo que ía afectación al 
derecho constitucional 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 los accionantes como lesivos a los derechos 
constitucionales invocados no tienen incidencia directa sobre su libertad personal , esto 
es, no determinan restricción o limitación alguna de su derecho a la libertad 
locomotora, por lo que la pretensión resulta manifiestamente incompatible con la 
naturaleza de este proceso constitucional de la libertad (Cf. Exp.N° 4052-2007-PHC. 
Caso Zevallos Gonzales). 

4. 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 int.!rdicción de la 
arbitrariedad y al debido proceso, dicho órgano autónomo no tiene facultades para 
restringir o limitar la libertad individual. 

5. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hechos y petitorio) no 
está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por e l 
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. 
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MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 

Lo que certifico 

ETOCRUZ 
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