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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Darío A. Vitteri Ormeño, en 
representación de su patrocinada doña Lourdes .Justina Rondón Flores, contra la resolución 
de la Segunda Sala Superior Mixta Descentralizada de Chincha de la Corte Superior de 
.Justicia de lea. de fojas 22, su fecha 25 de octubre de 2006, que, confirmando la apelada, 
declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 11 de setiembre de 2006 la recurrente interpone demanda d\~ hábeas 
C0l'pUs contra don César Alberto Atuncar Tasayco a fin de que éste no impida su 
libre tránsito por el territorio nacional. Refiere que hace más de tres años se separó 
del demandado con quien había procreado dos hijos, producto de una unión de 
hecho iniciada cuando ella era menor de edad, convivencia que el demandante 
pretende prolongar obligándola a que suha a un vehículo de la funeraria "Atuncar" 
de su propiedad cada vez que la encuentra; agrega además qu~ el demandado es 
portador del virus de VIH y la ha contagiado, llegando al punto cie amenazarla con 
matarla por celos al enterarse de su relación con su actual pareja. 

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 no cualquier reclamo que alegue la afectación del derecho a la 
libertad individual o derechos conexos puede reputarse efel.:tiva y merecer tutela, 
pues para e ll o es necesario analizar previamente si los actos denunciados vulneran 
el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, conforme lo 
establece el artículo 5°, inciso 1, dei Código Procesal Constitucional. 

I 
3. Que del examen de los actuados se advierte que existe sólo la verSlOn de la 

demandante , no concurriendo otros elementos que permitan establecer la presunta 
vulneración de los derechos constitucionales que la demandante señala puesto que, 
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que los hechos conformantes de las razones de pedir son constitutivos de un ilícito 
penal. 

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

RESUELVE 

l . Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos . 

2. Disponer que se remitan copias certificadas de los actuados al Ministerio Público para 
que proceda drfe acuerdo a sus atribuciones. 

Publíquese y notifíquese . 

ss. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTELLI 
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