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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Christian Alfredo 
Boullosa Ruiz contra la sentencia emitida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior 
de Justicia de Loreto, de fojas 293, su fecha 26 de junio de 2009, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 29 de mayo de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de doña Frida Giannina Veintemilla Carpio y la dirige contra la 
Juez del Segundo Juzgado Penal de Maynas de la Corte Superior de Justicia de 
Loreto, doña María Esther Felices Mendoza, por considerar que se han 
vulnerado su derecho de defensa en conexidad con la libertad individual de la 
favorecida. 

2. Refiere que con fecha 22 de mayo de 2009, la plazada, emitió la resolución 
N.0 1 que abrió instrucción en ~eóÍÍtfa (Exp. .0 2009-00826) por la presunta 
comisión de delito contra la Kclministración blica (Omisión, Rehusamiento o 

/ 

Demora de Actos Fu~6nales). Indica la precitada resolución vulnera su 
derecho de defensa al no haber preci o cuál es la conducta típica que se le 
imputa a la beneficiaria, pues el 1culo 377° del Código Penal contempla 3 
supuestos de conductas tipíca que pueden consistir en que el funcionario 
público ilegalmente omita, huse o retarde algún acto de su cargo. Alega, 
además, que se ha vulner o el debido proceso pues la acción penal ha prescrito, 
pues los hechos que se' le atribuyen se habrían consumad el día 2 de diciembre 
de 2005, por lo que el plazo ordinario de prescripción · ha cumplido el día 2 de 
diciembre de 2007, y que en todo caso el plazo extr rdinario de prescripción no 
le sería aplicable, pues el supuesto contemplado e el último párrafo del artículo 
80° del Código Penal está referido a delitos co · ·etidos contra el patrimonio del 
Estado, lo que en su caso, no ocurriría. 

3. Que la Constitución (artículo 200°, inc· 1) acogiendo una concepción amplia 
del proceso de hábeas corpus, ha pre sto que este proceso constitucional de la 
libertad procede ante el hecho u isión, por parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona que vul e o amenaze la libertad individual o los 
derechos constitucionales con a ella. A su vez, el Código Procesal 
Constitucional en el artículo o establece al debido proceso como derecho 
conexo a la libertad individ 
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4. Que, sin embargo, no cualquier reclamo en que se 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 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. 

5. Que este Tribunal advierte que el presupuesto de conexidad en el caso 
constitucional de autos no se presenta, pues los hechos cuestionados, no tienen 
incidencia directa sobre el derecho a la libertad individual, puesto que no 
determinan restricción o limitación alguna a su ejercicio. En efecto, conforme se 
desprende del propio auto de apertura de instrucción (fojas 9), la situación 
jurídica de la beneficiaria decretada por la precitada resolución es la de 
comparecencia simple, lo que conforme ha precisado este Tribunal en uniforme 
jurisprudencia, no incide negativamente sobre la libertad indi\'idual (Cfr. Exp. 
N.05 5773-2007-PHC/TC y 06251-2007-PHC/TC). 

6. Que por consiguiente, dado que la reclamación 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 estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas e 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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