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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de mayo de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Raúl Arca Araníbar 
contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 482, su fecha 9 de noviembre de 
2007, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 29 de agosto de 2007 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Santa Anita, don 
Guillermo Guzmán Muñoz; contra la fiscal de la Sexta Fiscalía Provincial Penal de 
Lima, doña Ruth Adriana Sotomayor García y contra la juez del Sexto Juzgado 
Penal de Lima, doña Sonia Salvador Ludeña. Refiere que la persona de don 
Wilmington Silvio Mamani Tejada y el fiscal emplazado se han apoderado de un 
conjunto de manuscritos reservados, secretos y privados de su escritorio, 
aprovechando que se encontraba de viaje en la ciudad de Satipo. Agrega que a 
sabiendas de que no se puede apoderar de tales documentos, el fiscal emplazado ha 
obrado de ese modo, y más aún ha decidido formalizar denuncia en su contra lo que 
evidencia que se ha sembrado pruebas ilegales e inconstitucionales para fabricarl e 
un proceso penal atípico esto es para iniciarle una persecución judicial, lo que 
vulnera su derecho al secreto de las comunicaciones, conexo con la libertad 
individual. 

De otro lado mediante escrito de fecha 19 de setiembre de 2007 el accionante amplía 
su demanda (fojas 378) y precisa que la juez emplazada también lo viene 
persiguiendo penalmente con la utilización indebida e inconstitucional de los 
documentos antes mencionados. Asimismo sostiene que dicha juez ha bloqueado y 
encarpetado un conjunto de incidentes procesales, impulsado sólo el expediente 
principal y no los incidentes, enviándole notificaciones con el objeto de capturarlo y 
enviarlo a la cárcel. Señala asimismo que al enterarse de la presente demanda, la 
juez emplazada ha decidido desbloquear los incidentes, procediendo a rechazarlos, 
sin leerlos ni analizarlos debidamente; que al ser impugnados dichas resoluciones, 
igualmente ha decidido bloquear y encarpetar las apelaciones. Respecto a ello aduce 
la vulneración de su derecho constitucional al debido proceso, más concretamente a 
la defensa, así como del principio de instancia plural, relacionados con la libertad 
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individual. 

2. Que la Carta Política de 1993 (artículo 200º, 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 25º, 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. 

No obstante ello, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho a la 
libertad individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y 
merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
tutelado por el hábeas corpus. 

3. Que bajo tal perspectiva si bien dentro de un proceso constitucional de la libertad 
/ mo es el hábeas corpus este Tribunal Constitucional puede pronunciarse sobre la 

e entual vulneración de los derechos al secreto de las comunicaciones, al debido 
p oceso, a la defensa, así como al principio de instancia plural, sea a nivel de la 
· vestigación preliminar, al momento de formalizar la denuncia o en el marco de un 
roceso penal, también lo es que ello ha de ser posible siempre que exista conexión 

entre aquellos y el derecho fundamental a la libertad individual, de modo que la 
afectación al derecho conexo también incida negativamente en la libertad individual; 
supuesto de hecho que en el presente caso constitucional no se presenta, pues del 
análisis de lo expuesto en la demanda, así como de la instrumental que corren estos 
autos, se advierte que los hechos alegados por el accionante como lesivos a los 
derechos constitucionales invocados no tienen incidencia directa ni negativa sobre su 
libertad personal, esto es no determinan restricción o limitación alguna de su 
derecho a la libertad individual, por lo que la pretensión resulta manifiestamente 
incompatible con la naturaleza de este proceso constitucional de la libertad. 

4. Que por consiguien dado que la reclamación del recurrente (hechos y petitorio) no 
está referida al contenido constitucionalmente protegido por el hábeas corpus, 
resulta de aplicación el artículo 5º, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, por 
lo que la demanda debe desestimarse. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRAND 
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