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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Jesús Aybar 
Marca contra la sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
con Reos Libres, de fojas 272, su fecha 4 de junio de 2008, que declara infundada la 
demanda de hábeas corpus; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 12 de marzo de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el titular de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos contra 
los Derechos Humanos, la titular del Primer Juzgado Penal Especial de Lima y 
los miembros de la Quinta Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de 
Lima. Solicita que se declare la nulidad de todo el proceso penal N.O 039-2007 
que se le sigt:~ ante el juzgado emplazado, por cuanto dicho proceso ha sido 
iniciado en su contra de modo irregular, imputándose le la comisión del delito de 
tortura (previsto en el artículo 321 ° del Código Penal) y dictándose le mandato de 
detención, a pesar de que se trata de un delito distinto a los que fueron materia de 
extradición, lo que constituye una vulneración de sus derechos constitucionales a 
la libertad individual y al debido proceso, especialmente en lo que se refiere al 
derecho de defensa. 

2. Que la Constitución 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 
fundamentales 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 de la inviolabilidad del domicilio. 

3. Que, sin embargo, no cualquier reclamo que alegue a priori la amenaza o 
afectación de los derechos conexos a la libertad individual puede dar lugar a la 
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interposición de una demanda de hábeas corpus, pues para su procedencia se 
requiere prima facie 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 constituir una amenaza o violación a 
los derechos constitucionales conexos resulten también lesivos al de-recho a la 
libertad individual. Justamente sobre el particular, este Tribunal en reiterada 
jurisprudencia ha precisado "que para que frente a la alegada amenaza o 
vulneración de los denominados derechos constitucionales conexos, éstos sean 
tutelados mediante el proceso de hábeas corpus, éstas deben redundar en una 
amenaza o afectación a la libertad individual" (RTC N.O 4117-2007-PHC, caso 
Yabbur; RTC N.O 4052-2007-PHC, caso Cevallos Gonzales; RTC N.O 0782-
2008-PHC, caso Galarreta Benel; RTC N.O 1255-2008-PHC, caso Sihuas Quinto, 
entre otras). 

4. Que, en el caso de autos, se observa, de la parte resolutiva del auto de apertura de 
instrucción que dio inicio al proceso impugnado, de fecha 18 de junio de 2007, 
expedido por el Primer Juzgado Penal Especial de Lima, que el rdandato de 
detención dictado en contra del demandante tiene carácter suspensivo, por cuanto 
está sujeto a la condición de que se logre la ampliación de su extradición. 

5. Que, en consecuencia, el proceso cuya nulidad se pretende no ha tenido 
incidencia en el ejercicio del derecho a la libertad individual del demandante, lo 
que a su vez imposibilita el análisis de fondo respecto a las supuestas 
vulneraciones de su derecho constitucional al debido proceso, por cuanto no se 
presenta el elemento de conexidad con la afectación a la libertad individual , 
requerido por el artículo 200°, inciso 1, de la Constitución. 

6. Que, de otro lado, cabe precisar que la privación actual de libertad que sufre el 
recurrente es consecuencia de la medida de detención dictada al interior de otro 
proceso penalnue se le sigue por el delito de asociación para delinquir, conforme 
se desprende de la Constancia de Reclusión N.O 351-2007, obrante a fojas 174, la 
cual no es materia del presente proceso . 

7. 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 presente demanda debe ser 
declarada improcedente. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la aut0ridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLE HAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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Lo que certifico 
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