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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de julio de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Vergara Gotelli y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ananías Wilder Narro 
Culque contra la sentencia de la Sexta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con 
Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 53, su fecha 21 de abril de 

005, que declara infundada la demanda de autos. 

NTECEDENTES 

Con fecha 23 de marzo de 2005, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
ntra el refecto de Lima, Juan Alberto Abusabal Villegas, y los que resulten responsables 

e haber ordenado un constante seguimiento y hostigamiento contra su persona. Sustenta su 
emanda en los testimonios de su guardaespaldas José Luis Ormeño Quijandría y del señor 
avier Ventura Berrocal, quien le manifestó haber concurrido a la prefectura, donde fue 

i formado por el funcionario Alfredo Núñez de que se estaba implementando el 
seguimiento policial contra él por haber formulado una serie de demandas contra diversos 
personajes de la vida política nacional y, por ende, resultar "incomodo" para el régimen 
político actual. 

El emplazado contesta la demanda manifestando que no solo no tiene conocimiento 
de que un funcionario de nombre Alfredo Núñez labore en la prefectura de Lima, sino que 
carece de sentido la aseveración del actor respecto de que la refectura ha ordenado hacer un 
"reglaje" en su contra, puesto que este tipo de actividades no está en consonancia con la 
naturaleza de sus funciones. 

El Trigésimo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 28 de marzo de 
2005 , declara infundada la demanda considerando que el accionante no ha acreditado 
fehacientemente sus aseveraciones. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos . 
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FUNDAMENTOS 

l. El actor asegura que la prefectura de Lima ha iniciado una serie de acciones con objeto 
de hostigarlo, entre ellas, enviar vehículos de lunas polarizadas con personal de la 
Policía Nacional del Perú para que merodeen su domicilio y su centro de labores, lo que 
constituye una amenaza grave e inminente de violación de sus derechos 
constitucionales, así como una limitación de su derecho a la libertad de locomoción. 

2. El accionante sustenta su demanda en los testimonios de dos personas cercanas a su 
entorno: el señor Javier Ventura Berrocal, con quien refiere mantener una relación 
permanente, en virtud de la naturaleza de las labores que ambos realizan; y su 
"seguridad" personal, José Luis Ormeño Quijandría. Sostiene el actor que, debido a la 
tecnología de punta y las estrategias de inteligencia que utilizan los hostigadores, le 
resulta imposible acreditar sus afirmaciones, añadiendo que está siendo objeto de 
acosamiento a causa de la campaña política que está llevando a cabo en contra del 
presidente Alejandro Toledo y de una serie de funcionarios que actualmente prestan 
servicio al Estado. 

3. El artículo 2° del Código Procesal Constitucional dice que cuando se invoque la 
amenaza de violación, esta debe ser cierta y de inminente realización. En el caso de 
autos, la alegada amenaza no es cierta ni inminente; en consecuencia, la demanda 
carece de sustento, resultando infundada en aplicación, a contrario sensu, del citado 
artículo. 

Por estos fundamentos el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

ALVA ORLANDINI 
VERGARA GOTELLI 
LANDAARRO 

HA RESUELTO 

Lo que certifico: 
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