
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 02852-2007-PHC/TC 
JUNÍN 
LEONISA DAISY GUERRERO SOTO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de julio de 2007 

El recurso (le agravio constitucional interpuesto por doña Leonisa Dais)' 
Gu rrero Soto contra la sentencia de la Sala Mixta Descentralizada de Tanna de la 
C rte Superior de Justicia de Junin, de fojas 19, su fecha 18 de abril de 2007, que 

clara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 20 de marzo de 200¡' la recurrente interpone demanda de hábeas 
cO!"pl.lS contra el Presidente de la Comunidad Campesina de Tupin, don 
Leonardo Quispe Guerrero, por privarla de su derecho a la libertad de participar 
en las reuniones que le corresponde por tener la calidad de comunera activu. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inc.iso 1, que a 
trav(~s del hábeas corpus S(~ protege tanto la libertad individual como los 
derecht)s conexos. No obsmntef debe tenerse presente que no cualquier reclamo 
que alegue ",fectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos 
puede replilarse efectivamente ~omo tal y merecer tutela. pues para ello es 
necesario analizar previamente si los actos denunciados '/ulnaan el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocados, conforme lo establece 
el artíc.ulo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

3. Que en el presente caso la reCUlTente sostiene hechos qu'.~ vulnerarían su 
participación activa dentro de la comunidad, lo que en modo ,dguno <lfccta su 
libertad individual ni a los derechos amparados por el artículo 25 ° del Código 
Pro~esal Constitucional. 

4. Q'..l~ en consewencia.- advirtiéndose que los hechos expuestos no están 
relacionados con el contenido constitucional del derecho a la libertad personal o 
dC!'cchos conexos, la demanda c1cbl~ ser rechazada. 

Por e~tos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú. 



· TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. W 02852-2007-PHC/TC 
JUNÍN 
LEONISA DAISY GUERRERO SOTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Pllblíqul~se :/ notifíguese . 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VER~;ARA GpTELL~/ 
MESIA RAMIREZ 

ni J FigalJo Rivadeneyr~ 
SEC erARIO RELATO" . ' , 
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