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FRANCISCO lA VIER BECERRA URIBE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

006 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Francisco Javier Becerra 
Uribe contra la resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de lea, 
de fojas 34, su fecha 6 de diciembre de 2006, que, confirmando la apelada, declara 
infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 26 de mayo de 2006, don Francisco Javier Becerra Uribe interpone 
demanda de hábeas corpus a favor propio y en representación del grifo El Nazareno 
E.I.R.L, dirigiéndola contra la juez del Segundo Juzgado Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Ica, doña Aricia Elizabeth García Córdova; y contra el jefe de la Comisaría 
de la Policía Nacionaf del Perú del Distrito de Subtanjalla, por vulnerar sus derechos a 
la libertad personal, a la defensa, a la inviolabilidad de domicilio y al debido proceso. 
Refiere el demandante que la jueza demandada, en el marco del proceso penal N.O 
2005-00843-SB, donde el recurrente no es parte, emitió una resolución que ordena 
poner a disposición del juzgado determinada maquinaria a fin de entregarla a la 
empresa Full Carga S.A.C., la cual le tiene una deuda a su representada. Asimismo, 
aduce que los miembros de la comisaría, basándose en una orden judicial, tratan de 
ingresar al grifo, vulnerando de esta manera los derechos invocados. 

Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200.1 que a través del hábeas 
corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a ella. No 
obstante, no cualquier reclamo que alegue la presunta afectación del derecho a la 
libertad individual o derechos conexos a él, puede dar lugar a la interposición de una 
demanda de hábeas corpus, pues para ello debe analizarse previamente si los actos 
reclamados afectan el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
invocados, conforme lo establece el artículo 5.10 del Código Procesal Constitucional. 

3. Que en autos, a fojas 20, obra la toma de dicho de la jueza demandada, la cual refiere 
que el demandante no es parte del proceso penal 2005- 00843-SB, que se sustancia por 
el presunto delito de apropiación ilícita en agravio de la compañía Full Carga S.A.c. 
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contra don Julio Becerra Becerra, habiéndose expedido la Resolución N.o 18, con fecha 
30 de marzo de 2006, ordenando poner a disposición del juzgado la carreta de 
plataforma de placa de rodaje N.o ZF-1217 y el vehículo semirremolque de placa de 
rodaje ZF-1226, los mismos que son retenidos en el establecimiento comercial que el 
actor representa. Por lo tanto, la intervención de los miembros de la Policía Nacional 
del Perú obedece a un mandato judicial emitido en el trámite de una causa regular, no 
habiéndose acreditado ni en el petitorio de la demanda ni en autos que exista una 
vulneración manifiesta de los derechos invocados. 

4. Que en consecuencia, en la medida en que los hechos expuestos no están relacionados 
con el contenido constitucionalmente del derecho a la libertad personal o derechos 
conexos a él, la demanda debe ser rechazada. 

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 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYE . 
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