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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 02284-2006-PHC/TC 
LIMA 
FERNANDO E. FUCHS V ALDEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de junio de 2006. 
// t 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fernando E. Fuchs 
Valdez contra la resolución de la Quinta Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 42, su fecha 18 de 
enero de 2005, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; 
y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 19 de diciembre de 2005, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la Fiscal de la Nación, por no haber adoptado las medidas necesarias a 
fin de cautelar su libertad personal, a pesar de haber denunciado que ha sido objeto 
de chantaje, extorsión y defraudación personal. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a través 
del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a 
ella. Además debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue a priori 
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 afectan el contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos invocados, conforme lo establece el artículo 5º, inciso 1, 
del Código Procesal Constitucional. 

3. Que los hechos alegados, en lo que respecta a la autoridad emplazada, no configuran 
afectación alguna a los derechos protegidos a través del proceso de hábeas corpus. 
Por consiguiente, dado que los hechos expuestos no están relacionados con el 
contenido constitucional del derecho a la libertad personal o derechos conexos a éste, 
la demanda debe ser rechazada. 

Por estás consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confieren la Constitución Política del Perú 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N.º 02284-2006-PHC/TC 
LIMA 
FERNANDO E. FUCHS V ALDEZ 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
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