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EXP. N.O 06796-2008-PHC/TC 
LIMA 
PEDRO HIDALGO VARGAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Hidalgo Vargas 
contra la resolución de la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con 

, R~s Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 66, su fecha 6 de octubre 
de io08, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 
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1. Que con fecha 29 de agosto de 2008, don Pedro Hidalgo Vargas interpone 
demanda de hábeas corpus contra los integrantes de la Segunda Sala Penal de la 
Corte Suprema, magistrados Javier Villa Stein, Duberli Apolinar Rodríguez 
Tineo, Jorge Bayardo Calderón Castillo, Mártir Florentino Santos Peña y Hé'ctor 
Valentín Rojas MaravÍ alegando que, sin la debida objetividad e imparcialidad, 
han absuelto al autor del delito de fraude en la administración de las personas 
jurídicas cometido 10, vulnerando el debido proceso y la tutela 

¡ ,- ~ procesal efectiva. 

2. Que este Tribunal en reiterad y uniforme jurisprudencia ha dejado establecido 
que para la procedencia del abeas corpus respecto de la violación o amenaza de 
los derechos protegidos p. r este, debe existir conexidad entre el acto lesivo o 
amenazante y la liberta individual del demandante. En ese sentido, el artículo 
25°, último párrafo, de Código Procesal Constitucional establece: "(. .. ) también 
procede el hábeas c rpus en defensa de los derechos constitucionales conexos 
con la libertad individual, especialmente cuando se trata del debid proceso y la 
inviolabilidad de domicilio". Sobre el particular, este Tribun ha indicado: 
"para que [frente aJ la alegada amenaza o vulneración a os denominados 
derechos constitucionales conex¡¡i}estos J sean tutelados me zante el proceso de 
hábeas corpus, éstas deben redundar en una amenaza o a ctación a la libertad 
individual" (RTC N.o 4117-2007-PHC/TC. Caso: Yabb ; RTC N.o 4052-2007-
PHC. Caso: Zevallos Gonzales; RTC N° 0782-20 -PHC. Caso: Galarreta 
Benel; RTC N.o 1255-2008-PHC. Caso: Sihuas Qu' 
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3. Que del análisis de la demanda se aprecia que el acto cuestionado es la sentencia 
absolutoria recaída en un proceso penal en el que el actor tiene la calidad de 
agraviado, y donde al imputado se le ha absuelto del delito de fraude en la 
administración de las personas jurídicas, cometido presuntamente en su 
perjuicio, decisión judicial que el recurrente califica de arbitraria; en tal sentido, 
cabe señalar que el acto reclamado no tiene conexidad alguna con la libertad 
individual del accionante ni incide negativamente en este atributo fundamental , 
por lo que este Colegiado considera que la demanda debe ser desestimada. 

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 declarada 
improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 
'\ 

Publíquese y notifíquese. ! 
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