
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. . o 3692-2009-PHC/TC 
LIMA 
CÉSAR OLIVOS LAOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Olivos Laos 
contra la resolución de la Tercera Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 774, su fecha 29 de diciembre de 2009, que declaró infundada 
la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

~ 

2. 

Que, con fecha 3 de junio de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Juez del Segundo Juzgado Penal de Tarrna, don David Mapelli 
Palomino, y el Vocal Provisional de la Sala Mixta Descentralizada de la ciudad de 
Tarma, don Ireneo Jesús Zambrano, aduciendo la vulneración de sus derechos 
constitucionales al debido proceso, a la cosa juzgada, del principio nen bis in ídem 
y a la libertad individual. 

Alega el actor que en el proceso penal (Exp. N. o 781-2006) que se le siguió por la 
presunta comisión del delito de difamación, se tuvo por desistida la acción del 
agraviado don Mario Néstor Jaime Monteverde Pomareda, por lo que se ordenó el 
archivamiento del mismo . Sin embargo, posteriormente, se le abrió instrucción 
penal (Exp. N. o 543-2007) por los mismos hechos y contra el mismo agraviado, 
también por la supuesta comisión del delito de difamac ión que fue archivado 
anteriormente, hecho que considera vulneratorio de los derechos en cuestión. Acota, 
asimismo, que la medida cautelar impuesta contra sus bienes es arbitraria y que 
carece de motivación, y que la excepción de cosa juzgada que deduj era fue 
desestimada en base a argumentos falsos e imprec isos por los magistrados 
emplazados. 

Que cabe recordar que 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 con el requisito de conexidad. Este requisito 
comporta que el reclamo alegado esté siempre vincu lado a la libertad individual , de 
suerte que los actos que dicen ser violatorios de los derechos constitucionales 
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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 amenaza o la vulneración deben redundar en una amenaza o 
afectación a la libertad individual. 

3. Que, al respecto, de fojas 253 (auto de apertura de instrucción) del expediente 
constitucional se advierte que no existe contra el actor mandato de restricción o 
limitación alguna de su libertad personal (detención o comparecencia con 
restricciones) . A mayor argumento, la pretendida vulneración de su derecho a la 
libertad individual se sustenta en argumentos expuestos en su recurso de agravio 
constitucional (f. 781 ), tales como "soy de la auténtica opinión que se esta 
atentando contra mi libertad personal ya que el riesgo de que exista una sentencia 
condenatoria comprende como usted conoce el recorte de mi libertad personal 
(. . .) ". 

4. 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 desestimada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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