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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

L ma, 12 de abril de 2011 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fernando Benito 
algado Andrade contra la resolución de la Sexta Sala Especializada en lo Penal para 
rocesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 123, su 

fecha 13 de setiembre de 2010, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 7 de julio de 2010 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra diversos funcionarios y el apoderado de la Gerencia de Asesoría Judicial 
Contenciosa de la entidad financiera SCOTIABANK PERÚ S.A., señor Alberto 
Rafael Mendoza Vargas , denunciando que como consecuencia de una denuncia 
efectuada por el. mencionado apoderado el Quinto Juzgado Penal de Lima abrió 
instrucción penal en su contra sin hacer mención que por los mismos hechos 
imputados ya existe una resolución firme significa que dichos hechos no son 
justiciables, de modo que se afe sus dere has a la libertad individual , a la 
integridad moral y psicológica y a la prohibic'ón de revivir procesos fenecidos con 
resolución ejecutoriada. 

Refiere que el Decimotercer Juzgado P al de Lima, mediante auto de no ha lugar 
la apertura de instrucción, archivó la enuncia por el delito de difamación agravada 
promovida en su contra por Scotia nk; sin embargo,por Reso ción de fecha 22 de 
diciembre de 2009, el Quinto uzgado Penal de Lima n base a una nueva 
denuncia de parte de la señalaaa entidad financiera en la e no se menciona que 
los hechos fueron archivados- abrió investigación sumari en su contra por el delito 
de difamación agravada, cuando respecto a los hechos i putados existe un auto que 
ti e calidad de cosa juzgada. 

e en el proceso de autos las instancias judiciale 
i procedencia liminar de la demanda por cons' 
a vierte la existencia de agresión alguna a la li 

el hábeas corpus declararon la 
rar, principalmente, que no se 

tad individual o derecho conexo 
ecir en tanto la libertad individual el demandante por parte de los emplazados, e 

los derechos conexos del accionante no se n afectados negativamente, resulta 
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de aplicación lo dispuesto en el artículo SO, inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional. 

Que respecto a la figura jurídica del rechazo liminar el Tribunal Constitucional ha 
señalado en la sentencia recaída en el caso Víctor Esteban Camarena [STC 06218-
2007-PHC/TC, fundamento 12] que cabe el rechazo liminar de una demanda de 
hábeas corpus cuando: i) los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos 
en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado 
(artículo 5.1 del c.P.Const.), y ii) a la presentación de la demanda haya cesado la 
amenaza o violación de un derecho constitucional o ésta se haya convertido en 
irreparable (artículo 5.5 del c.P.Const.), entre otros supuestos. 

Los supuestos antes descritos se manifiestan por la configuración de una causal de 
improcedencia específicamente descrita en la norma que hace viable el rechazo de 
una demanda de hábeas corpus que se encuentra condenada al fracaso y que a su 
vez restringe la atención oportuna de otras demandas que merecen un 
pronunciamiento urgente por el fondo. 

Que la Constitución establece expresamente en su artículo 2000
, inciso 1 que el 

hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que 
alegue la presunta afectación del derecho a la libertad individual o sus derechos 
conexos puede dar lugar al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el 
hábeas corpus, pues para ello debe ex . se previamente si los hechos cuya 
inconstitucionalidad se denuncia r evancia constitucional y, luego, si 
aquellos agravian el cont ao cionalmente protegido del derecho 
fundamental a la libertad personal. 

Todo ello implica que para que pr eda el hábeas corpus el h ho denunciado como 
inconstitucional debe necesari ente redundar en una afec ción directa y concreta 
en el derecho a la libertad . dividual o, dicho de otro odo, la afectación a los 
derechos constitucionales onexos debe incidir de man negativa en el derecho a 
la libertad individual. por ello que el Código Proce Constitucional prevé en su 

ículo 50, inciso 1 ue "no proceden los proceso onstitucionales cuando: (oo.) 
1 s hechos y el petitorio de la demanda no está eferidos en forma directa al 
ontenido constitucionalmente protegido del dere vocado". 

Que respecto a la procedencia del hábeas c us este Tribunal en reiterada 
jurisprudencia ha precisado que si bien el j e constitucional puede pronunciarse 
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sobre la eventual violación o amenaza de violación a los derechos constitucionales 
conexos, tales como el derecho al debido proceso, a la motivación de las 
resoluciones judiciales, al principio que señala la prohibición de que se revivan 
procesos fenecidos, etc.; también lo es que ello ha de ser posible siempre que exista 
conexión entre estos y el derecho a la libertad individual, de modo que la amenaza o 
violación al derecho constitucional conexo incida también, en cada caso, en un 
agravio al derecho a la libertad individual. 

Que en el presente caso, de los hechos expuestos en la demanda se aprecia que la 
presunta afectación a los derechos del actor que se reclaman se encuentran 
sustanciados en: i) la Resolución de fecha 22 de diciembre de 2009 a través de la 
cual el Quinto Juzgado Penal de Lima abre investigación sumaria en contra del 
actor por el delito de difamación agravada (fojas 40) que en esencia vulneraría el 
principio ne bis in ídem; y ii) la denuncia de parte promovida por la entidad 
financiera SCOTIABANK PERÚ S.A. que dio lugar a la resolución de la apertura de 
la investigación sumaria antes señalada. 

Que en este sentido este Colegiado advierte que la resolución judicial que abrió la 
investigación sumaria por el delito de difamación agravada (fojas 40) no evidencia 
afectación ni amenaza al derecho fundamental al' e d personal del recurrente 
toda vez que se ha dispuesto su sujeción al a lao pro so de querella en condición 
de comparecencia simple, esto es sin fijar restricció alguna de su libertad personal. 
Por consiguiente resulta improcedente el exa en constitucional de la aludida 
resolución judicial en tanto no comporta un ravio directo y concreto al derecho a 
la libertad individual del demandante. 

De otro lado,en cuanto a la denunc' de parte que se cuestiona, se debe señalar que 
aquella no determina restricción guna de la libertad personal. Y es que aun cuando 
dicha denuncia pueda resultar ormalmente viable, es el juzgador uien determinará, 
de ser el caso y en base a los presupuestos legales establecid en la norma de la 
materia, la imposición de la medida cautelar de la liberta personal que pueda 
corresponder al procesado en concreto. Por lo tanto este tremo de la demanda 
debe ser rechazado. 

Que en consecuencia la demanda debe ser rechazada 
improcedencia contenida en el artículo 5°, inc' 
Constitucional toda vez que el petitorio y los h 
demanda no están referidos en forma dir c 
constitucionalmente protegido del derecho a la li e , 

a lcación de la causal de 
, del Código Procesal 

fácticos que sustentan la 
y concreta al contenido 

d personal. 
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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 de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIR 
ETOCRUZ 
URVIOLAHAN 


		2017-08-25T17:27:57+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




