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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Patricia Esperanza Félix Muñoz 
contra la resolución de la Primera Sala Mixta Descentralizada de Chincha de la Corte 
Superior 9e Justicia de lea, de fojas 76, su fecha 5 de mayo de 2006, que, revocando la 

elada, declara infundada la demanda de hábeas corpus de autos; y, 
1 

A TENDIENDO A 

/ 

1. Que con fecha 27 de febrero de 2006 la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el jefe policial de la Comisaría de Chincha Baja, capitán de la Policía 
Nacional del Perú don Marco Angulo Valladares , y contra el SOT PNP, don 
Ricardo del Rosario Peña Castellano, solicitando que se ordene le faciliten los 
actuados investigatorios signados con el número de ingreso Nº 703-05 , con el fin de 
hacer el estudio correspondiente respecto a la denuncia que hizo contra don Víctor 
Melitón Ureta Rivera y otros por el delito de apropiación ilícita; asimismo solicita, 
que, como medida coercitiva se disponga la destitución de dichos efectivos 
policiales, toda vez que se negaron arbitrariamente a lo solicitado, afectando sus 
derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso. 

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; no obstante debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue a 
priori afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede ser 
pasible de tutela, pues para ello debe analizarse previamente si los actos 
denunciados afectan el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
invocados, conforme lo establece el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional. 

3: Que en el caso de autos no se observa vulneración ni amenaza a la libertad 
individual, toda vez que al momento de interponer la presente demanda de hábeas 
corpus la recurrente tenía la condición de denunciante e incluso en su recurso de 
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agravio constitucional no denuncia que actualmente exista vulneración o amenaza a 
su libertad individual. 

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 de autos. 
/~ 

/ Publíquese y notifíquese. 
/ 
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