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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. O 7063-2006-PHC/TC 
LIMA 
EDWIN TITO PEREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Edwin Tito Pérez contra la 
resolución de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 107, su fecha 16 de junio de 2006, que, 
confirmando la apelada, declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1./ e con fecha 28 de abril de 2006 Julio César Salinas Saavedra interpone demanda 
hábeas corpus a favor de Edwin Tito Pérez, contra el sub oficial técnico de primera 

Eduardo Jhonny Delgado Ruiz, el sub oficial técnico de primera PNP Jainor 
C ' rdova Paredes, el capitán PNP Ronald Castillo Llanos, el Mayor PNP José Edgar 

tierrez Mori y el comandante PNP Eduardo Víctor Baca Cornejo, de la Comisaría 
die Villa El Salvador, por considerar que han violado sus derechos a la libertad 
individual, al debido proceso y presunción de inocencia, toda vez que han realizado 
una investigación por la supuesta comisión del delito de violación de la libertad 
sexual en agravio de la menor F. B. T. T. , responsabilizándolo como autor del hecho 
sin la debida actividad probatoria. 

2. Que el Trigésimo Octavo Juzgado Penal de Lima, mediante sentencia de fecha 5 de 
mayo de 2006, de fojas 70, declara infundada la demanda de hábeas corpus por 
considerar que no se ha configurado la amenaza de violación de los derechos 
invocados por el recurrente. La Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia de 
fecha 16 de junio de 2006, de fojas 107, confirma la apelada en todos sus extremos. 

3. Que en el caso de autos el recurrente alega violación de su derecho al debido proceso 
en la investigación policial realizada por los emplazados. Al respecto, conviene 
precisar que el hábeas corpus no es la vía adecuada para buscar la protección en 
abstracto de este derecho, pues para ello su violación también debe incidir en la 
libertad individual; en el presente caso no se produce este supuesto, toda vez que del 
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contenido del expediente no se evidencia que exista mandato de detención alguno en 
contra del recurrente o que se haya realizado cualquier otro acto que constituya una 
amenaza cierta o inminente para su libertad individual. 

4. Que advirtiéndose que el petitorio no forma parte del contenido constitucionalmente 
protegido por el hábeas corpus, debe aplicarse al caso el artículo 5, inciso 1), del 
Código Procesal Constitucional. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 
~. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTE-n-,.r,,_ / 
MESÍA RAMÍRE 
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Lo que certifico; 
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