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EXP. N.O 04227-2008-PHC/TC 
LIMA 
GUILLERMO CARLOS MIRANDA 
AROSEMENA y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ima, 7 de abril de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Óscar Fernando 
Montañés Gómez, abogado defensor de don Guillermo Carlos Miranda Arosemena y 
otros, contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 189, su fecha 10 de junio de 
2008, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 31 de marzo de 2008 don Óscar Fernando Montañés Gómez 
interpone demanda de hábeas corpus a favor de don Guillermo Carlos Miranda 
Arosemena, don Juan Ramírez Canaval y don Bruno Barletti Pasquale, y la dirige 
contra los Vocales integrantes de la Sexta Sala Penal Especial de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, señore 'n Sequeiros Vargas, Luisa Napa Lévano y Óscar 
León Sagástegui, con e ~eto e que se declare la nulidad de la resolución de fecha 

~ 
13 de marzo de 200 ,que re\l ca el auto de no ha lugar a la apertura de instrucción, 
alegando la vuln ración de éierecho al debido proceso, concretamente, el derecho a 
la debida motivación d las resoluciones judiciales, así como del principio de 

- legalidad penal. . 

Refiere que el juez del Tercer Juzgado Penal Especial de Lima ha expedido el auto 
de no ha lugar a la apertura de instrucción por el delito de colusión desleal (Exp. N.O 
053-07), sustentado en que la licitación N.O 003-99-EF/43, en la que intervinieron 
los favorecidos en calidad de miembros del Comité Especial, fue declarada desierta, 
no existiendo por tanto perjuicio alguno al patrimonio del Estado; no obstante ello, 
refiere que los magistrados emplazados ha mitido la resolución en cuestión sobre 
la base de que para abrir un proceso pe no se requiere la certeza ni convicción 
respecto de los elementos constitutivos el delito sino solamente indicios suficientes 
o elementos reveladores de la exis ncia del delito, lo que, a su criterio, resulta 
vulneratorio de los derechos invoc os. En efecto sostiene que al haberse declarado 
desierto el proceso de licitació , los elementos objetivos del tipo penal como la 
concertación y la defraudació pueden existir; de ahí que la apertura del proceso 
penal basado en indicios qu g ardan correlación con los elementos objetivos del 
tipo penal que se denuncia e e inconstitucional. 
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Que la Carta Política de 1993 (artículo 2000
, 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 250

, 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 Jacie que 
se cumpla con el requisito de la conexidad. Este requisito comporta que el reclamo 
alegado esté siempre vinculado a la libertad individual, de suerte que los actos que 
dicen ser atentatorios a los derechos constitucionales conexos resulten también 
lesivos al derecho a la libertad individual. O dicho de otra manera, para que los 
denominados derechos constitucionales conexos sean tutelados mediante el proceso 
de hábeas corpus la amenaza o la vulneración alegadas deben redundar en una 
amenaza o afectación a la libertad individual. 

4. r de un proceso constitucional de la libertad como es el 
hábeas corpus, este 1 puede pronunciarse sobre la eventual vulneración del 
derecho al debido proce ,a la debida motivación de las resoluciones judiciales, así 
como al principio de egalidad penal, ello ha de ser posible siempre que exista 
conexión entre este estos y el derecho fundamental a la libertad individual, de 
modo que la a ctación al derecho constitucional conexo incida también 
negativamente eri la libertad individual; supuesto de hecho que en el caso 
constitucional de autos no se presenta, pues de la resolución en cuestión y de los 
actos alegados como lesivos a los derechos constitucionales conexos, se advierte que 
no tienen incidencia directa sobre la libertad personal de los favorecidos, esto es, no 
determinan restricción o limitación alguna a su derecho a la libertad individual (fojas 
145), por lo que la pretensión resulta mani stamente incompatible con la naturaleza 
de este proceso constitucional de la libe o. 

5. Que por consiguiente, dado que a reclamación de los recurrentes (hechos y 
petitorio) no está referida al co enido constitucionalmente protegido del derecho 
tutelado por el hábeas corpu , resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del 
Código Procesal Constitu onal, por lo que la demanda debe ser declarada 
improcedente. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CAl; I 
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CALLEHAY.JjiN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRA 
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