
r rTRIRUN/..T cúlvs'rm-¡--c. ,- -:--:l 
/ SAJ.P . . , l. l /11,.'.\¡ 

1 .FUJ1\S - - -- - -, r·------
!_ 2.--

~I !lllllllllllllllliilllllllll~ l lll'l l~I 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. N. ' O 1938-2013-PHC/TC 

LIMA 
MARCO ANTONIO HUAMANÍ 
MALDONADO 

RESOLUCIÓN DEL TRJBlJNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, '27 de noviembre de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Maritsa Melva Rivera 
Pizarro, a favor de Marco Antonio Huamani Maldonado, contra la resolución expedida 
por la Sala Mixta "B" de Vacaciones de la Corte Superior de Justicia ele Lima, de fojas 
39, su fecha 18 de febrero de '2013, que declaró improcedente la demanda de autos: y, 

A TENDIENDO A 

1. Que, con fecha 16 de agosto de 2012, la recurrente interpone demanda de amparo a 
favor de Marco Antonio Huamaní Maldonado, contra el Juez del Décimo Juzgado 
Penal de Lima, señor Elíseo Aguedo Quispe Rodríguez, con el objeto de que se 
disponga el cumplimiento de la ordenado por la Resolución de fecha 31 de marzo de 
2009, emitida por la Tercera Sala Superior de Reos en Cárcel de la Corte Superior de 
Justicia de Lima. puesto que se está afectando los derechos al debido proceso y a la 
tutela procesal electiva en conexidad con el derecho a la libertad individual del 
favorecido. 

Refiere que en el proceso penal seguido en contra del beneficiario por el delito 
contra la libertad sexual. en la modalidad de violación sexual. se le condenó a 1 O 
at1os de pena privativa de la libertad y al pago ele una reparación civil de S/ . 3.000.00 
nuevos soles. Dicha decisión fue apelada, siendo declarada nula por el superior, 
mediante resolución de fecha 31 de marzo de ~009, disponiéndose que se realicen 
las diligencias ele: i) declaración preventiva: ií) declaración testimonial; iii) 
ratificación del Certificado Médico Legal: ivj se practique el examen psicológico y 
psiquiátrico a la agraviada y al procesado; vj se recaben los antecedentes penales y 
judiciales del procesado; entre otros. Expresa que no habiéndose cumplido las 
diligencias ordenadas, se ha emitido resolución judicial fijando como fecha para 
lectura de sentencia el 16 de agosto de 201 '2. razón por la que se estú amcnazan
nuevamente su derecho a la libertad individual. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200º, incis . que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como s derechos 
conexos a ella; sin embargo, no cualquier reclamo que alegue a•· ·· ación de los 
derechos conexos a la libertad individual puede reputarse efectiv' 1 ente como tal y 
merecer tutela. pues para su procedencia se requiere prima fác ·' e se cumpla con 
el requisito de conexidad. Este requisito comporta que e r , ,uno alegado esté 
siempre vinculado a la libertad individual. de suerte qu 1 ;· actos que dicen ser 
víolatorios de los derechos constitucionales conexos en también lesivos al 
derecho a la libertad individual ; es decir, 1x1ra que la - eg· a amenaza o vulneración 
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a los denominados derechos constitucionales conexos se tutele mediante el proceso 
de hábeas corpus, debe redundar en una amenaza o afectación a la libertad 
individual. 

3. Que en el caso de autos la pretens1on del actor está dirigida a que se dé 
cumplimiento a las diligencias dispuestas en la resolución de focha 31 de marzo de 
2009, considerando que el juez emplazado no está cumpliendo con dichas 
diligencias ordenadas. Asimismo, se advierte del propio contenido de la demanda 
que con fecha 16 de agosto de 2012 se emitió resolución judicial fijando fecha para 
la lectura de sentencia, lo que significa que. declarada la nulidad de Ja resolución 
judicial que condenó al actor, a la fecha de la interposición de la demanda no se ha 
emitido decisión judicial que restrinja el derecho a la libertad individual del actor. 
En tal sentido. el cuestíonamiento del actor referido a que no se han realizado 
determinadas diligencias, no tiene incidencia directa sobre la libertad personal del 
favorecido: esto es. no se advierte restricción o limitación alguna de su derecho a la 
libe11ad individual, puesto que no existe decisión judicial que se derive la omisión 
cuestionada que a su vez restrinja su derecho a Ja libertad individual corno lo sería la 
emisión de una sentencia condenatoria a pena privativa de Ja libertad. 

4. Que, por consiguiente. la demanda debe ser rechazada en aplicación a la causal de 
improcedencia contenida en el artículo 5º. inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, toda vez que los hechos y el petitorio que la sustentan no se 
encuentran referidos en forma directa al contenido constitucional mente protegido 
del derecho a la libe11ad personal 

Por estas consideraciones. el Tribunal Constitucional. con la autoridad que le 
confiere la Constitución Pol itica del Perú 

RESUELVE 

Declarar UVIPROCEDENTE Ja demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAl\ REZ 
ETO CRUZ 
AL VAJ~EZ 11RANDA 


