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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Norma Aponte Morán 
contra la sentencia expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, de fojas 129, su fecha 1 de junio de 2009, que revocando la apelada 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 15 de mayo de 2009, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de don Elías Guillermo Mariñas Ledesma y la dirige contra el Juez 
del Segundo Juzgado Penal de Talara, don Edwin Campos Barranzuela, alegando la 
vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso en conexidad con la 
libertad individual. 

Refiere que mediante auto de apertura de instrucción de fecha 23 de marzo de 2009, 
se abrió instrucción en contra del beneficiado por la presunta comisión de delito 
contra el Patrimonio -Robo-- y se dictó en su contra mandato de detención. Señala, 
sin embargo, que el Juez emplazado ofició al Jefe de la Comisaría de Talara, a fin de 
que proceda a poner a disposición del Juzgado al beneficiado, pero señalando que el 
delito atribuido era el de Robo Agravado. Indica además que en la declaración 
instructiva realizada por el beneficiado, también se hizo mención a que el delito por 
el que se le instruía era de Robo Agravado, situaciones que habrían colocado al 
beneficiado en estado de indefensión, vulnerando los derechos constitucionales 
alegados, por lo que solicita, según se desprende del escrito del recurso de agravio 
constitucional (fojas 176), que en sede constitucional se declare la nulidad de los 
precitados actos, restituyendo lo actuado en el proceso penal al estadio procesal 
anterior a su realización. 



2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

2. Que la Constitución Política de 1993 (artículo 200°, inciso 1), acogiendo una 
concepción amplia del proceso de hábeas corpus, ha previsto que este proceso 
constitucional de la libertad 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 dar lugar a la interposición de 
una demanda de hábeas corpus, pues para su procedencia se requiere prima facie que 
se cumpla el requisito de conexidad. Este requisito comporta que el reclamo alegado 
esté siempre vinculado a la libertad individual, de suerte que los actos que dicen ser 
violatorios de los derechos constitucionales conexos resulten también lesivos al 
derecho a la libertad individual. O dicho de otra manera, para que frente a una 
alegada amenaza o vulneración a los denominados derechos constitucionales 
conexos, estos sean tutelados mediante el proceso de hábeas corpus, la misma debe 
redundar en una amenaza o afectación a la libertad individual. 

Vv0 4. Que este Tribunal advierte que el presupuesto de conexidad en el caso constitucional 
de autos no se presenta, pues los hechos cuestionados, consistentes en la 
notificación y la toma de de la declaración instructiva, entre otros, no son actos que 
tengan incidencia directa sobre el derecho a la libertad personal y tampoco 
constituyen una amenaza a dicho derecho, esto es, no determinan restricción o 
limitación alguna al derecho a la libertad individual, por lo que la pretensión resulta 
manifiestamente incompatible con la naturaleza de este proceso constitucional de la 
libertad (RTC No 4052-2007-PHC, caso Zevallos Gonzales; RTC N° 4121-2007-
PHC, caso Méndez Maúrtua; STC No 0195-2008-PHC, caso Vargas Cachique, entre 
otras). 

l . . 

5. Que cabe, en este sentido, indicar que la restricción de la libertad del beneficiado se 
originó como resultado del mandato de detención dictado por el emplazado, el 
mismo que no ha sido cuestionado en el presente proceso de hábeas corpus. 

6. 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 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. 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLE HA YEN Y 
ÁL V AREZ MIRAND 
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PillRA 
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ELÍAS GUILLERMO MARIÑAS 
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