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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 0740-2006-PHC 
CALLAO 
AMÉRICA FELÍCIT AS HIDALGO BLAS 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña América Felícitas Hidalgo 
Blas contra la resolución de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del 
Callao, de fojas 106, su fecha 24 de octubre de 2005 que, confirmando la apelada, declara 
infundada la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO 

l. Que la recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra el Juez del Primer 
Juzgado Mixto de Ventanilla, el Comandante de la Comisaría de Ventanilla y doña 
María Cleofé Valenza Calvo de Morales, por vulneración de sus derechos 
constitucionales a la paz, la tranquilidad, la libertad individual, la seguridad e integridad 
personal y la inviolabilidad de domicilio. 

Aduce que el juez emplazado, en el proceso seguidp en su contra por doña María 
Cleofé Valenza Calvo de Morales, sobre obligación de dar suma de dinero, mediante 
sentencia dispuso que pague la suma de cinco mil dólares americanos más los intereses 
legales, declaró la resolución de trasferencia, uso y posesión y ordenó la restitución del 
puesto comercial que conduce en la Asociación de Comerciantes Autónomos Señor de 
Los Milagros de Ventanilla. Solicita que, reponiendo las cosas al estado anterior a la 
violación de sus derechos constitucionales, se declare la nulidad de la resolución 
cuestionada y, consecuentemente, se deje sin efecto la orden de lanzamiento de puesto 
que se ha encargado al .Comandante PNP emplazado. 

2. Que por mandato constitucional la acción de hábeas corpus es la garantía constitucional 
que procede contra el hecho u omisión, de parte de cualquier autoridad, funcionario o 
persona, que amenaza o vulnera la libertad individual o los derechos fundamentales 
conexos a ella; el artículo 25 .º del Código Procesal Constitucional enuncia los derechos 
-entre otros- que conforman la libertad individual. 
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3. Que del análisis de los argumentos esgrimidos por la reclamante se desprende que lo que 
en puridad pretende es el reexamen de la sentencia civil expedida en el proceso de 
obligación de dar suma de dinero seguido en sú contra, materia jurídica ajena a las 
atribuciones del Tribunal Constitucional, expresamente delimitadas por la Constitución 
y la ley. 

4. Que por consiguiente, advirtiéndose que la reclamación de la recurrente no está referida 
al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, resulta de aplicación 
al caso el artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal Constitucional, por lo que la 
demanda debe ser desestimada. 

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. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOY 
VERGARA GOTELLI 

Dr. Daniel Fi a/lo Rivadeneyra 
SECRETAR O RHATOR (e ) 
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