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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de noviembre de 2007 

VISTOS 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Enrique Daza 
Vásquez contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal para Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 55, su fecha 13 de setiembre de 
2007, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 9 de agosto de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Jefe de la Dirección de Seguridad del Estado Mayor PNP Manuel 
Salvador Navarro, por violación de sus derechos fundamentales al debido proceso, a 
la legalidad y a la defensa. 

El demandante aduce que, con fecha 3 de julio de 2007, en circunstancias en que 
doña Madeleyne Tafur Vásquez se encontraba trabajando en el inmueble de 
propiedad del recurrente, tres policías procedieron a incautar indebidamente, sin 
presencia de Fiscal ni orden judicial que así lo amerite, dos teléfonos monederos 
argumentando que dichos bienes eran de dudosa procedencia. Asimismo, se deja 
entrever que la incautación realizada se justifica a mérito de una denuncia policial 
interpuesta el 29 de marzo de 2007 por la Empresa PAC3TEL SAC (N° 5B-398-
996), la cual, hasta la fecha, no se le ha comunicado al Ministerio Público. 

Que el proce e ábeas corpus, conforme el artículo 200.1 de la Constitución, 
procede a la p tección de la libertad individual y sus derechos conexos. El 
debido proceso, e nforme al artículo 25° infine del Código Procesal Constitucional, 
es susceptible d protección mediante hábeas corpus en tanto derecho .:onexo con 
la libertad ind· idual. En tal sentido, para ser tutelado mediante hábeas corpus exige 
que de su vu eración se derive una afectación a la libertad individual. 

3. Que, si bien se invoca el debido proceso, el tema de discusión materia del conflicto: 
la incautación de los bienes muebles pertenecientes al recurrente, no incide en la 
libertad individual. Por tanto, la presente demanda de hábeas corpus resulta 
improcedente en aplicación de la causal de improcedencia prevista en el artículo 5,1 
del Código Procesal Constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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