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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Norma Adelaida Arbanil Rocca 
contra la sentencia de la Sala Penal de Emergencia de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 69, su fecha 1 de febrero de 2006, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que.,. con fecha 22 de diciembre de . 2005,... doña Norma Adelaida Arbañil Rocca 
interpone demanda de hábeas corpus contra Mariluz Judith Asencios Bottony y Jorge 
Luis Rodríguez Alvarado, por privarla de su libertad. Aduce la recurrente que los 
demandados la persiguen y acosan durante todo el día, la amenazan telefónicamente 
con quitarle la vida y la de sus familiares. Asimismo, refiere que está impedida de 

/ / esplazarse libreme?t~ y qu~ le ~s imposible salir de su hogar ya que los empl~z.a?os y 
/,¡ J ersonas de mal v1vu no identificadas se apostan/ en la puerta de su dom1c1ho en 

/ expresión amenazante. -

Que en sede judicial y en doble instancia se declaró improcedente in límine la 
demanda, por estimarse que existen otras vías igualmente satisfactorias para la 
protección del derecho vulnerado desde que no existen evidencias de algún atentado en 
contra de la libertad individual de la recurrente ni la de sus femiliares. 

Que el inciso 13) del artículo 25 det Código Procesal Constitucional establece que 
procede el hábeas corpus frente a las molestias al domicilio y el seguimiento policial. 
Sin embargo, tales perturbaciones no sólo deben entenderse atribuidas a los agentes 
públicos, sino también a las personas que puedan producir dichos hechos sin ser 
funcionarios al servicio del Estado. En consecuencia, el hábeas corpus restringido no 
sólo procede frente "al hecho . u omisión por parte de cualquier autoridad o 
funcionario", sino también frente a los actos lesivos cometidos por particular. 

4. Que en el presente caso, considerando las afirmaciones de la recurrente y las pruebas 
instrumentales que tiene presentada, existe la necesidad de propiciar una investigación 
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que conduzca a determinar la convicción de la producción del acto lesivo que sirve de 
fundamento a la pretensión. 

5. Por lo precedentemente expuesto y considerando que se trata de un tema 
constitucional, que aconseja abrir el proceso que propone el recurrente para definir en 
su oportunidad el fondo del conflicto referido en la demanda, se impone la necesidad 
de la revocación dl cuestionado auto de rechazo liminar, ordenando al juez ad quo la 
admisión a trámite de la demanda de hábeas corpus 

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

RESUELVE 

REVOCAR la resolución de grado ordenando que se admita a trámite la demanda de 
hábeas corpus y se disponga la investigación sumaria correspondiente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJED 
BARDELLILART 
VERGARA GOTIT?Tr.-11 / 

Dr. Oani I Figallo Rivadeneyra 
SEC ETAl'tlO l'tELATOR ( e ) 


		2017-04-15T04:50:53+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




