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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Angélica 
Denegrí Montoya contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal para Procesos 
con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 172, su fecha 30 de 
mayo de 2008, que declara imp~lente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 7 de febrero de 2008 la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra los vocales de la Primera Sala Penal para Procesos con 
Reos en Cárcel-Colegiado "A" de la corte Superior de Justicia de Lima, señoras ~ 
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Berna Julia Morante Soria, Rita Adriana Meza Walde y Sonia Liliana Tellez 
ugal y los vocales que anteriormente conocieron el proceso: Primera Sala 

Pe~al de Reos en Cárcel-Colegiado " /1 ", señores Juan Emilio Gonzales Chávez y 
Te/esa Alessi Janssen. Alega que se encuentra con requisitoria para ubicación, 
ce/plura e impedim ento de salida del país, adernás de restricciones bancarias, muy 
q pesar de que los demandados anularon el auto de enjuiciamiento y no se 

¡pronunciaron sobre su situación jurídica, vulnerando su derecho a la libertad 
/ individual . 

I 

2. Que conform e obra en autos, a la reCUlTente se le abrió proceso penal por la 
comisión del delito de lavado de acti vos proveniente del tráfico ilícito de drogas, se 
le dictó comparecencia restringid a y se le impuso las reglas de conducta de no 
ausentarse ni variar de domicilio sin dor aviso aljuzgado. no cometer nuevo delito 
doloso. comporecer mensualmente al focal; asimismo se dispuso trabar embargo 
preventi vo sobre sus bienes él fín de 8segurar el pago de la reparación civil y oficiar a 
las entidades bancarias ya Regis1ros Públicos para que informen sobre sus hienes y 
cuentas. 

3. Que a fojas 11 2 obra la resolución del 2 /~ de setiembre de 2007 (Exp. N.O 203-2006) 
por lo que .~dcclara Reo A lIsente él la actora porque, pese a haber sido notificada 
conforme es de verse de fojas cinco mil ochocientos sesenta y ocho y cinco mil 
ochocientos sesenta y nueve. no h(/ concurrido a i'el1dir sus instructivas y reiteran la 
orden para su inmedi ata ubicaciún y captura a nivel nacional e intemacional, sin 
perjuicio de ser llam ada mediante edictos que serán publicados en el diario oficial El 
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Peruano, resolución que se encuentra debidamente motivada. 

4. Que la Constitución expresamente establece en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual así como los derechos 
conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho 
a la libertad individual o derechos conexos a ella puede reputarse efectivamente 
como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales 
actos denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
tutelado por el hábeas corpus. 

5. Que en el presente caso se evidencia que la demandante utiliza el proceso 
constitucional de hábeas corpus para revertir una decisión emitida en un proceso 
regular en el que -la recurrente- no se ha presentado a rendir su instructiva pese a 
tener conocimiento del proceso conforme se aprecia del expediente. Este tipo de 
pretensiones deben ser rechazadas puesto que lo que se pretende no incide en el 
contenido esencial del derecho a la libertad individual, toda vez que el juez penal es 
el llamado a disponer el levantamiento de la orden de captura. 

6. Que por consiguiente, dado que el petitorio de la recurrente no está referido al 
contenido constitucional protegido por el Tribunal Constitucional, resulta de 
aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, por lo que la 
demanda deber ser declarada improcedente. 

Por estas consideraciones, el TribLlI1;:¡] Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar ~DENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

VERGARA GOTELL 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MRAN 
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Lo que certifico 
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