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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP N. º 05739-2006-HC/TC 
MADRE DE DIOS 
CARMEN CHIANG PÉREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Carmen Chiang Pérez contra la 
re olución de la Sala Mixta Descentralizada de Puerto Maldonado de la Corte Superior de 

sticia de Madre de Dios, de fojas 183, su fecha 5 de mayo de 2006, que, confirmando la 
apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

A TENTIENDO A 

1. Que la recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra la Fiscal Provincial 
Adjunta de la Segunda Fiscalía Mixta de Tambopata, señora Ross \1ary Quiroz 
Cornejo, alegando que ha interferido abiertamente las funciones de la Primera 
Fiscalía Provincial Mixta de Tambopata en el proceso penal Nº 2004-186, seguido 
en su contra por ante el Primer Juzgado Mixto de Tambopata, por la presunta 
comisión del delito de violación de la libertad sexual en la modalidad de actos 
contra el pudor, en agravio de un menor con identidad en reserva. Refiere que la 
emplazada suscribió el Dictamen Acusatorio N.º 027-2006-MP-FN-2FPMT-MDD, 
su fecha 3 de abril de 2006, vulnerando su derecho al debido proceso porque se le 
ha sometido a un procedimiento distinto al previsto por la ley, poniendo en grave 
peligro su libertad personal; solicita, por ello, se deje sin efecto la intervención de 
la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Tambopata, así como la acusación emitida 
de manera usurpatoria y sin el correcto estudio de autos ; y en consecuencia, que se 
restablezca su derecho a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada por la 
ley. 

2. Que del estudio de la demanda, obrante en autos a fojas 4 se colige que la actora ha 
interpuesto "una denuncia penal por usurpación de funciones y Abuso de 
Autoridad" contra la Fiscal Adjunta. a la que emplaza mediante el presente proceso 
constitucional. de lo que queda claro que la actora ha recurrido previamente a otro 
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proceso judicial para pedir tutela respecto de la supuesta violación de su derecho 
constitucional. Por consiguiente, la presente demanda resulta improcedente en 
aplicación del inciso 3) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la7 dma a de hábeas corpus de autos . 
,~ 

Publíquese y notifíquese i / 
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GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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Dr. Da niel F1 a/lo Rivadenevr 
~ECl\ETA 10 RELATOR lt> ' 
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