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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Ezequiel Martínez 
Peña a favor de don Luis Hernán Flores García, contra la resolución de la Segunda Sala 
Penal de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 18, su fecha 15 de mayo de 2009, 
que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

U'\). Que con fecha 14 de abril de 2009 el señor Luis Hernán Flores García interpone 
demanda de hábeas corpus contra el portero, el director y el administrador de la 
Dirección Regional de Agricultura de lea, don Bernardo Gonzales, don Carlos 
Portugués López y el señor de apellido Pasamache, respectivamente, con el objeto de 
que cesen la agresiones verbales, el sometimiento a tortura, a tratos inhumanos o 
humillantes, así como a no ser privado del Documento de Identidad Nacional (DNI). 

¿ ¡ 

Afirma que con fecha 7 de abril de 2009 ingresó a la Dirección Regional de 
Agricultura de lea, en donde fue agredido verbalmente por el portero emplazado con 
palabras soeces, hechos que fueron permitidos por los funcionarios demandados. 
Asimismo, que las veces que ha ingresado a dicha institución entregó su DNI al 
referido portero; que sin embargo éste lo retuvo privándolo de esa manera de su 
documento de identificación. Señala que el citado portero procede en su contra con 
tratos inhumanos o humillantes. Finalmtnte agrega que el día 6 de agosto de 2008 
don Bernardo Gonzales lo agredió fisicamente, por lo que se encuentra procesado 
ante el Poder Judicial. 

Por otra parte, mediante el escrito del recurso de agravio constitucional de fecha 24 
de junio de 2009 el recurrente alega que el portero Bernardo Gonzales en múltiples 
oportunidades ha retenido su DNI, pues al ingresar a la aludida institución "me 
identifico con mi documento pero luego de corroborar mi identidad y registrar mis 
datos ya no me lo devuelve hasta que egrese de dicha dirección", ello a pesar de que 
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se lo pide para identificarse dentro (fojas 20 ). 

2. Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200°, inciso 1, que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que 
alegue la presunta afectación del derecho a la libertad individual o sus derechos 
conexos puede dar lugar al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el 
hábeas corpus, pues para ello debe examinarse previamente si los hechos cuya 
inconstitucionalidad se denuncia afectan el contenido constitucionalmente protegido 
del derecho fundamental a la libertad personal. 

if\)3. Que las instancias judiciales del hábeas corpus declararon la improcedencia liminar 
de la demanda por considerar, respectivamente, que lo que en realidad pretende el 
demandante es que se disponga que los emplazados permitan su ingreso sin 
necesidad de identificarse a la Dirección Regional de Agricultura de lea, agregando 
que su DNI no ha sido privado, modificado o suprimido ya que lo tiene en su poder. 

1 

4. Que respecto a la figura jurídica del rechazo liminar, el Tribunal Constitucional ha 
señalado en la sentencia recaída en el caso Víctor Esteban Camarena [STC 06218-
2007-PHC/TC FJ 12] que cabe el rechazo liminar de una demanda de hábeas corpus 
cuando: i) se cuestione una resolución judicial que no sea firme (artículo 4 del 
C.P.Const.); ii) los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma 
directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado (artículo 5.1 
del C.P.Const.), y iii) a la presentación de la demanda haya cesado la amenaza o 
violación de un derecho constitucional o ésta se haya convertido en irreparable 
(artículo 5.5 del C.P.Const.), entre otros supuestos. Aquello es por la configuración 
de una causal de improcedencia específicamente descrita en la norma que hace 
viable, por necesaria, el rechazo de una demanda de hábeas corpus que se encuentra 
condenada al fracaso y que, a su vez, restringe la atención oportuna de otras 
demandas que merecen un pronunciamiento de fondo oportuno. 

5. Que si bien el artículo 2° de la Constitución reconoce el derecho de toda persona a su 
identidad, en tanto el inciso 1 O del artículo 25° del Código Procesal Constitucional 
señala que procede el proceso de hábeas corpus ante la acción u omisión que 
amenace o vulnere "El derecho a no ser privado del Documento Nacional de 
Identidad( ... )" para que Tribunal Constitucional pueda emitir un pronunciamiento de 
fondo debe existir conexión entre los hechos denunciados y el derecho fundamental a 
la libertad individual, o lo que es lo mismo, que de los hechos denunciados se 
desprenda, prima facie, que de manera inconstitucional el actor haya sido privado de 



' ... 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

111111111111111111111111111111111111111111 
EXP. N.o 03257-2009-PHC/TC 
ICA 
LUIS HERNÁN FLORES GARCÍA 

su DNI (que no lo posea) o que, aun contando con este, se encuentre acreditado que 
no le corresponda y, por tanto, no pudiera identificarse, en ambos casos su privación 
debe "involucrar, a su vez, una restricción al derecho a la libertad de tránsito. Ello, 
sin duda alguna, constituye el fundamento indispensable para que el derecho en 
mención pueda ser abarcado por el proceso constitucional de hábeas corpus" [STC 
02432-2007-PHC/TC FJ 5], pues aun cuando el derecho a la libertad de tránsito se 
haya recortado por la privación del DNI, hay casos que resultan legalmente válidos, 
p.ej. cuando se retiene judicialmente a las personas condenadas a una pena privativa 
de la libertad, o cuando una persona es retenida al ingreso a distintas instituciones del 
Estado o Embajadas de otros estados en el Perú, en los que se le proporciona una 
credencial para que pueda transitar al interior de tales lugares, entre otros supuestos. 

Tales supuestos de vulneración no resisten el análisis en el presente caso, toda vez 
que se advierte que lo que en realidad subyace son desavenencias entre el 
demandante y el señor Bernardo Gonzales (portero de la aludida institución), ya que 
este último se encontraría procesado ante el Poder Judicial por haberlo agredido 
físicamente en el mes de agosto de 2008, trascendiendo de ello presuntas incidencias 
de carácter infraconstitucional como lo es la supuesta arbitrariedad administrativa 
que constituiría la retención de su DNI al ingreso a la aludida institución y su 
devolución al momento de su egreso, cuestión que permite recordar que el proceso 
constitucional de hábeas corpus no debe ser utilizado como vía indirecta para i) 
dilucidar aspectos que son propios de la instancia correspondiente, o, ii) denunciar 
hechos que evidentemente no inciden en los derechos de la libertad, pues en un 
proceso de hábeas corpus se examina casos de otra naturaleza. 

6. Finalmente, de los actuados y demás instrumentales que corren en los autos no se 
aprecia elementos que generen verosimilitud en cuanto a la presunta tortura y los 
tratos inhumanos o humillantes que señala el apartado h, inciso 24), del artículo 2° de 
la Constitución [Cfr. 00489-2006-PHC/TC], de los cuales habría sido objeto el actor. 

7. Que por consiguiente, la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal de 
improcedencia contenida en el inciso 1 del artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional, toda vez que los hechos denunciados no tienen incidencia directa en 
los derechos a la libertad personal. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA lt · 

Lo que certifico 
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