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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de diciembre de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Yeny Tania Huerta 
Mendoza contra la Resolución N° 15, emitida por la Primera Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Ancash, a fojas 59, su fecha 24 de agosto de 2005, que declaró 
infundada la demanda de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de junio de 2005, la actora interpone demanda de hábeas corpus 
contra el don Elmer Luis Alberto Díaz, por atentar contra su libertad. Alega que viene 
siendo víctima de un seguimiento sistemático e injustificado por parte del emplazado, lo 
que viene ocurriendo desde hace varios años atrás,; que ha recurrido por ante el Teniente 
Gobernador del barrio de Shancayán, quien recriminó al supuesto agresor por su actitud y 
que, sin embargo, continúa con sus persecuciones. 

El Tercer Juzgado Especializado de Huaraz declaró infundado el proceso 
constitucional de hábeas corpus mediante resolución N.O 12, su fecha 8 de agosto de 2005, 
obrante a fojas 45, al considerar que, del análisis de la demanda se tiene que la demandante 
aduce estar siendo perturbada arbitraria y permanentemente en su libertad de tránsito 
mediante amenazas de las cuales es víctima; sin embargo, estos hechos denunciados no 
constituyen seria restricción a su derecho a libre tránsito y, por lo mismo, no pueden ser 

IrÁ/) denunciados vía proceso de hábeas corpus y, por último, que la accionante no ha aportado 
JI' / elementos probatorios que corroboren sus afirmaciones en la presente causa. 

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

1. El Código Procesal Constitucional dispone, en su artículo 2°, que los procesos 
constitucionales proceden cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por 
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acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio por parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona. Dispone asimismo, que cuando se invoque la amenaza de 
violación, ésta debe ser cierta y de inminente realización. 

2. Teniendo en cuenta la naturaleza de la pretensión, el asunto de autos configura un caso 
típico de hábeas corpus preventivo. En efecto, tal como lo dispone el inciso 1) del 
artículo 2000 de la Norma Fundamental, el hábeas corpus no sólo procede ante el hecho 
u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere la libertad 
individual o derechos conexos, sino también frente a la amenaza de que se pueda 
producir tal vulneración. Para verificar si tales derechos son amenazados, se debe 
comprobar: a) la inminencia del acto vulnerador, es decir que se configure un atentado a 
la libertad personal, que esté por suceder prontamente o en vías de ejecución, no 
entendiéndose como tal a los simples actos preparatorios, y b) la certeza del acto 
vulnerador, es decir que exista un conocimiento seguro y claro de la amenaza a la 
libertad, dejando de lado conjeturas o presunciones. 

3. Del detallado estudio de las piezas instrumentales que corren en autos, especialmente 
de la copia de la Solicitud de Garantías Personales y Familiares (ff 1), aparece que la 
demandante efectivamente presentó por ante el despacho del Subprefecto de la 
Provincia de Huaraz, Ancash, los mismos fundamentos de la presente demanda, pedido 
de garantías que por si solo no acredita la vulneración del derecho alegado. 

4. De la sumaria investigación y de las piezas instrumentales glosadas en autos, resulta 
pues que no se ha acreditado de modo alguno la existencia de amenazas o vulneración 
ciertas o inminentes de los derechos constitucionales de la accionante, no resultando de 
aplicación al presente caso lo prescrito por el artículo 10 del Código Procesal 
Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda en el presente proceso de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
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Dr. Daniel Figa lo Riv.adeneyra 
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