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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Belarmino Vela Paredes 
contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Loreto, de fojas 488, su fecha 29 de setiembre de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 30 de agosto de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus, y la dirige contra los señores Ibico Nicolás Rojas Rojas; Jorge Alejandro 
Patiño López; Armando Fernández Hernández y Antonio Delgado Olano; así como 
contra la Fiscal P",ovincial y Fiscal Adjunta Provincial de la Fiscalía Provincial de 
Prevención del Delito de Maynas, Emma Vergara Cabrera y Karina Milagros 
Quineche Flores, respectivamente; el Fiscal Provincial y Fiscal Adjunto Fiscal 
Provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Mixta de Maynas, Carlos Hugo De la 
Cruz Ortega y Paulo del Río Altamirano, respectivamente; y, contra el Mayor PNP 
Rafo Pezo Alejandro, alegando la amenaza de violación del derecho a la 
inviolabilidad del domicilio en su calidad de Rector de la Universidad Particular de 
Iquitos, así como la violación de los derechos al debido proceso y a la defensa. 

Refiere que ha "tomado conocimiento ( ... ) de la inminente intervención ilegal y 
arbitraria al domicilio institucional sito en la Av. Grau N.O 1873 y Calle Moore N.O 
1884, mediante un operativo conjunto entre los representantes del Ministerio Público 
y la División Fiscal de la Policía Nacional ( ... ), por cuanto la orden de dicha 
intervención ( .. . ) provendría de una autoridad judicial competente, toda vez que ( .. . ) 
la institución que legal y legítimamente represento ha programado la realización del 
Examen de Admisión 2008 11" . Agrega que no se trata de una primera intervención, 
sino que de materializarse sería la cuarta vez en que incurrirían en lo mismo, lo cual 
vulnera los derechos constitucionales invocados. 
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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 
constitucionales 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 la inviolabilidad de 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 reputarse efectivamente como 
tal y merecer tutela, pues para su procedencia se requiere prima Jade 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 derecho a la libertad individual. 

Sobre el particular, este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que "para 
que la alegada amenaza o vulneración a los denominados derechos constitucionales 
conexos sean tutelados mediante el proceso de hábeas corpus éstas deben redundar 
en una amenaza o afectación a la libertad individual"(Exp. N.o 4052-2007-PHC, 
caso Zevallos Gonzáles; Exp. N.o 0782-2008-PHC, caso Galarreta Benel ; Exp. N.o 
1255-2008-PHC, caso Sihuas Quinto, entre otros). 

4. Que, en efecto, si bien dentro de un proceso constitucional de la libertad como es el 
hábeas corpus, este Tribunal Constitucional puede pronunciarse sobre la eventual 
amenaza o vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio, al debido 
proceso y a la defensa; también lo es, que ello ha de ser posible siempre que exista 
conexión entre éstos y el derecho fundamental a la libertad individual, de modo que 
la amenaza o afectación al derecho constitucional conexo también incida de manera 
negativa en la libertad individual; supuesto de hecho que en el caso constitucional 
de autos no se presenta, pues se advierte que los hechos alegados por el accionante 
como lesivos a los derechos constitucionales conexos en modo alguno tienen 
incidencia directa, sea como amenaza o como violación, sobre su derecho a la 
libertad individual, por lo que la pretensión resulta manifiestamente incompatible 
con la naturaleza de este proceso constitucional de la libertad. 

5. 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 desestimarse. 
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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. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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