
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 6IS8-200S -I-ICITC 
LIMA 
ADA CECILIA I-IINTON Ol EDA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de setiembre de 2005 , la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, con asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, 
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ada Cecilia Hinton 
Ojeda contra la sentencia de la Quinta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con 
Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 70, su fecha 20 de jul io 
de 2005 , que declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de junio de 2005, doña Ada Cecilia Hinton Ojeda interpone 
e anda de hábeas corpus contra don Jorge Mellet Castillo, alegando que es obj eto de 

, nstantes seguimientos cuando sale o llega a su domicilio por parte del emplazado , 
uien con fecha 28 de mayo de 2005, cuando transitaba por el Óvalo de Miraflores. a 

horas 18:00, luego de bajar de un automóvil, la interceptó, manifestándole que retire la 
demanda de filiación que presentó ante el Cuarto Juzgado de Paz de Surco , respecto del 
hijo de ambos. Sostiene que dicho seguimiento pone en peligro su integridad fí sica y la 
de su menor hijo , por haber sido amenazada con ser eliminada, todo lo cual pone en 
peligro su libertad personal. 

Dentro de la sumaria investigación, se tomó la declaración de la demandante (e. 
sí como la del emplazado (f. 25). 

El Décimo Tercer Juzgado Penal de Lima, con fecha 14 de junio de 2005, 
declaró infundada la demanda por considerar que en autos no se ha acreditado la 
violación de la libertad individual de la demandante; más aún, cuando no ha habido 
mayor instrumental probatorio que analizar. 

h La recurrida confirmó la apelada, en atención a que no ha quedado acreditado en 
-/ autos, la existencia de una amenaza cierta e inminente. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

1. A través de la demanda de autos se pretenden cuestionar los actos supuestamente 
realizados por el emplazado, consistentes en realizar seguimientos a la demandante y 
formular amenazas contra la vida de la misma. 

2. El artículo 200°, inciso 1, de la Constitución establece, de manera expresa, que a 
través del proceso de hábeas corpus, se protege el derecho fundamental al debido 
proceso, así como a los derechos conexos al mismo. 

3. Sin embargo, de lo expuesto en la demanda así como con lo investigados en autos, no 
se ha llegado a acreditar la afectación de los derechos precitados; en ese sentido, para 
proteger los derechos materia de análisis resulta necesario no sólo la simple y pura 
imputación, sino que, además, los actos que se reputan como atentatorios de los 
derechos fundamentales deben ser verosímiles, situación que no es posible 
determinar en el presente caso. 

4. De otro lado, la sola existencia de problemas jurisdiccionales entre las partes en el 
presente proceso, no constituyen una causa o razón suficiente para acreditar lo 
expuesto por la demandante; en todo caso, en la medida en que se hace referencia a 
la posibilidad que el emplazado atente contra la vida de la demandante, ello, como 
suceso fáctico, en modo alguno podría ser evitado por el Tribunal Constitucional, por 
su propia naturaleza jurisdiccional, existiendo otros mecanismos idóneos para tal 
efecto, pudiendo la demandante acudir a los mismos para la protección de su 
integridad y la de su menor hijo, de ser el caso. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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