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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

j Lima, 5 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña EIsa Malpartida Jara 
contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 146, su fecha 20 
de mayo de 2008, que declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 7 de noviembre de 2007 la recunente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Comandante PNP don Néstor Sotomayor Gonzales y contra el S02 
PNP don Elber Alvites Y gnacio, a fin de que se deje sin efecto el Parte Policial N.O 
102-2007-FPH-DIVPOL-LP-TM/CSPNP-T/SID, de fecha 12 de octubre de 2007, y 
se ordene a los emplazados se abstengan de actuar en la investigación policial 
dispuesta por la Fiscalía Provincial Mixta de Tocache, alegando la vulneración de 
sus derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa, a la presunción de 
inocencia y a la igualdad ante la ley así como la amenaza de su derecho a la libeliad 
personal. 

aza s elaboraron el referido parte policial el mismo día en 
ovinci ixta de Tocache recepcionó la denuncia fOlmulada en su 

contra por or del Ministerio del Interior; que tal parte concluye que la 
recurrent partici 'en actos que constituirían presuntos delitos de asociac ión ilícita 
para delinquir, . turbi s y hurto, basándose únicamente en las declaro iones de los 
denunciantes en la v sualización de un video, sin que ninguno de 1 denunciados 
haya brind do su manifestación policial, lo que vulner los derechos 

ales iuvo ados; que la fonna en que se est[ desarrollando la 
policial constituye una amenaza cierta e inmine lte de violación a su 
iberta ersonal, toda vez que los emplazados a adelantaron opinión 

lcta de su perSOl1:.J.. 
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amplia del proceso de hábeas corpus ha previsto que éste 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, 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 Jacie 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 como violatorios 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 W\.J debido proceso, a la defensa, a la presunción de inocencia y a la igualdad ante la ley 

. en el marco de una investigación policial, también lo es que ello ha de ser posible 
siempre que exista conexidad entre estos y el derecho fundamental a la libertad 
individual, de modo que la afectación al derecho constitucional conexo incida 
también 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 co sivos a los derechos constitucionales invocados no tienen 
incidencia dir a s re su derecho a la libertad personal ni tampoco constituyen una 
amenaza a Icho erecho, esto es, no determinan restricción o limitación alguna al 
derech a la li rtad individual, por lo que la pretensión resulta manifiestamente 
inco patible on la naturaleza de este proceso constitucional de la libe ad (RTC N.O 
4 2-2007-PHC, caso Zevallos Gonzáles; RTC N.O 4121-2007-PH ,caso Méndez 
Maúrtua; STC N.O 0195-2008-PHC, caso Vargas Cachique, entre o as) . 

5. Que por consiguiente, dado que la reclamación de la recurren (hechos y petitorio) 
no está referida al contenido constitucionalmente protegido el erecho tutelado por 
el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inci , del Código Procesal 
Constitucional, por lo que la demanda debe ser declarad . procedente. 

Por estas consideraciones, el Tribunal 
confiere la Constitución Política del Perú 

, con la autoridad que le 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRG 
CALLE HAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRAN 
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