
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1263-2007-PHC/TC 
JUNÍN 
SILVIA BEATRIZ GUERRERO SOTO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Silvia Beatriz Guerrero 
Soto contra la resolución de la Sala Mixta Descentralizada de Tarma de la Corte Superior 
de Justicia de Junín, de fojas 27, su fecha 23 de enero de 2007, que, confirmando la 
apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

UC, con fecha 11 de diciembre de 2006, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el suboficial de la Po licia Nacional del Perú, don Rubén Huamán Chávez; 
la titular de la Segunda Fiscalía Mixta de Tarma, doña Zulema Gómez Sarapura; el juez 
del Segundo Juzgado Penal de Tarma, don David Ernesto Mapelli Palomino; y el fiscal 
superior de la Primera Fiscalía Mixta de Tarma, don Francisco Ruiz Cochachin; 
alegando la vulneración de sus derechos a la libertad personal y al debido proceso. 
Refiere la demandante que en el marco del proceso penal 593-2005, que se sigue en su 
contra por el supuesto delito de Denuncia Calumniosa, se observa la ausencia de una 
debida motivación, así como una serie de irregularidades desde la etapa policial hasta la 
investigación judicial, y la falta de actuación y valorización de pruebas, vulnerándose 
de esta manera los derechos invocados. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200.1 que a través del hábeas 
Corpus se protege 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, puede dar lugar a la interposición de la 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 5.1 del Código Procesal Constitucional 

Que del tenor de la demanda se colige que la demandante ofrece como prueba el 
expediente N.O 593-2005, en el cual se la incrimina por el delito de Denuncia 
Calumniosa, pero no se hace precisiones respecto a la afectación de su libertad; más 
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aún, la causa se encuentra actualmente en trámite y la actora ha promovido una 
recusación contra el juez de la causa, la que en vía de apelación ha sido elevada, de 
modo que en el proceso no se cuenta aún con resolución firme. 

4. Que, en consecuencia, en la medida en 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 LARTIRIGOYE 
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