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EXP. W 0758-2007-PHC/TC 
LIMA 
CARMEN ROSA RAMOS GUTIÉRREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Carmen Rosa Ramos 
Gutiérrez contra la resolución de la Cuarta Sala Especializada Penal para Procesos con 
Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 168, su fecha 18 de 
diciembre de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 13 de noviembre de 2006, la accionante interpone demanda de hábeas 
corpus contra don Vicente Rosales Bonifacio, alegando vulneración del derecho a la 
libertad individual. Refiere la demandante que el emplazado fue enviado por su esposo, 
Michael Richard Allen, a fin de que le causara daño a la recurrente por encontra:-se 
tramitando su divorcio, realizando seguimiento y despojándola violentamente del 
departamento donde reside, ocasionándole daños físicos y psicológicos, actuando junto 
con otras personas, vulnerando de esta manera el derecho invocado. 

2. 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. Sin 
embargo, no cualquier reclamo que alegue la 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 los actos denunciados 
vulneran el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, 
conforme lo establece el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional. 

3. Que del estudio de las piezas instrumentales glosadas en autos, así como de los recursos 
presentados por la demandante, se aprecia que no precisa claramente cuáles serían los 
actos vulneratorios de su libertad individual. De otra parte, a fojas 6 obra copia del auto 
de vista expedido por la Tercera Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior de 
Justicia, su fecha 17 de noviembre de 2004, en los seguidos en el Incidente N.O 714-04-
"A", por el cual confirman la resolución que declara procedente la ministración judicial 
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a favor de la demandante, en los seguidos por el supuesto delito de usurpación en 
contra de don Vicente Rosales Bonifacio y otros en agravio de la demandante, lo que 
evidencia la existencia de un proceso aún pendiente en la vía ordinaria. 

4. Que, en consecuencia, advirtiéndose que los hechos expuestos no están relacionados 
con el contenido constitucional 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 notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
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