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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 04695-2006-PHC/TC 
cu seo 
HELGA SUÁREZ CLARK 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima. 22 de junio de 2006 

VISTO 

E l recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Helga Suárez Clark 
contra la resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cusco, 
de fojas 60, su fecha 9 de marzo de 2006, que, confirmando la apelada, declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATEN. IENDO A 

/ 

'1. Que on fecha 20 de febrero de 2006 la recurrente interpone demanda de hábcas 
/ co rpu · contra el Segundo Juzgado Penal del Cusco, la Embajada de Suiza, la 

l::rnbc · ada de Estados Unidos, el Coordinador del PNUD, el Jefe de Delegación de la 
l' urni ·1crn Europea en Lima y el Jefe Nacional del RENIEC. denunciando haber sido 
ohjet ele asesinato frustrado, desaparición forzada , exilio , expatriación. privación del 
pasa¡ orte e inobservancia del trámite en los casos de procesamiento o detención de 
persc nas. Sobre el particular, expone que el RENIEC ha falsificado su fe cha de 
inscr pción de su DNI, consignando la fecha de inscripción como 1999 cuando es de 
196 , y la hace pasar como extranjera con el fin de que se le deniegue tutela de los 
delit s precitados. 

1 Que la Constitución establece expresamente en su m1ículo 200.1 º que a través de! 
háhcas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos. 
Además, también debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue a priori 
afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos, puede tutelarse a 
trnves del hábeas corpus, pues para ello se debe analizar si los actos denunciados 
afecta;1 el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, como 
!o prescribe el artículo 5º . inciso 1 del Código Procesal Constitucional. 

()ue los hcclius que se inlicren tanto de la demanda como de los escritos presentados 
¡-iu1 J;¡ dc:riamla11 k y presunta afectada, no se encuentran vinculados con el dcrcc ii n a 
la libenad individual o conexos , sino con presuntas irregularidades cometidas en la 
tramitación de las investigaciones a cargo del Ministerio Público en la ciudad de 
Cusco. las que, de acreditarse. si bien pueden ser consideradas como irregularidades 
procesales . no limitan o afectan los derechos fundamentales del demandante, y 
mucho menos en lo que respecta a la libertad individual. 
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4. Que en lo que importa al DNI de la demandante ésta cuenta con el documento de 
identidad. existiendo discrepancias en lo relativo a la fecha de inscripción - como ha 
quedado expuesto- ; sin embargo el proceso de hábeas corpus no es el idóneo para 
corregir dicha situación, ni para verificar si , efectivamente, la fecha consignada no se 
condice con la realidad, lo que , a criterio de la demandante, es una falsificación. 

5. Que respecto de la pensión que le debía otorgar el gobierno de Suiza, en tanto que la 
demandante hace referencia a la existencia de una sentencia que así lo dispone , 
corresponde que la demandante haga valer sus derechos ante dicho Estado. en forma 
directa. pues el Estado peruano no puede imponer sus re glas procesales o sustanti vas 
rcspectu o frente a controversias tramitadas ante una jurisdicción internaci onal. ajena 
a la jurisd icción nacional. Igual razonamiento corresponde ser aplicado en lo 
concerniente a la patria potestad de sus menores hijos , dado que aquellos se 
encuentran en los Estados Unidos; la patria potestad debe ser determinada conforme 
a las reglas de Derecho Internacional Privado, por las autoridades jurisdiccionales 
competentes. no correspondiendo al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre el 
particular. 

6. Que finalmente , en lo que corresponde a la presunta inconducta del Juez a cargo del 
Segundo Juzgado Penal del Cuzco, el Tribunal Constitucional tampoco es 
competente para investigarla y sancionarla, pues existen otras vías procesales. tanto 
administrativas como jurisdiccionales, para tal efecto. 

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, con la autoridad 
que le confie re la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Dec larar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 
\ 

P ubl íquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 

Lo que certifico: 
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