
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 4979-2006-PHC/TC 
ICA 
ELENA SALCEDO ACHAMIZO 
DE ALARCÓN Y OTRO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En lea, a los 6 días del mes de junio de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados García Toma, Alva Orlandini y 
Bardelli Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Elena Salcedo Achamizo de 
Alarcón contra la resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
lea, de fojas 32, su fecha 18 de abril de 2006, que declara improcedente la demanda de 
hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 9 de marzo de 2006, la recurrente interpone demanda de hábeas corpus a 
su favor y de don Edilberto Bendezú Parra, dirigiendo la misma contra el señor Gustavo 
García Quispe, solicitando el cese de la amenaza de su derecho a la integridad personal. 
Alega que el demandado los "viene amenazando de muerte desde el año 2002 hasta [la] 
fecha, ocurriendo que [los] persigue para quitar[les] la vida". Agrega que el demandado, de 
igual forma, los amenaza con agredirlos físicamente. 

Realizada la investigación sumaria, la recurrente refiere que, aprovechando el 
programa A trabajar urbano, juntamente con los vecinos de su localidad, construyeron un 
muro de contención con sacos de arena y quincha, construcción que destruyera el 
demandado para luego proferir constantemente dichas amenazas. El emplazado, en su 
declaración explicativa, niega todos los actos atribuidos a su persona y refiere que sólo h aconteció un altercado verbal con el favorecido y que, en todo caso, el movil sería la 

~ pretensión de la demandante de poseer un terreno libre entre sus viviendas. 

El Segundo Juzgado Penal de lea, con fecha 23 de marzo de 2006, declara 
infundada la demanda por considerar que no obra prueba alguna en autos que respalde la 
amenaza alegada. 
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La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda por considerar 
que los hechos y el petitorio no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado. 

FUNDAMENTOS 

1. Mediante el presente proceso constitucional se alega amenaza a los derechos a la vida e 
integridad personal, reconocidos y tutelados, respectivamente, por los artículos 2.0

, 

incisos 1 y 24, literal h, de la Constitución y 25 .º, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional. 

2. Sobre el particular, este Colegiado enfatiza, una vez más, que para determinar si existe 
certeza de la amenaza del acto vulnerador alegado se requiere tener conocimiento 
seguro y claro de la amenaza a la libertad, lo cual excluye considerar conjeturas o 
presunciones. Para que se configure la inminencia del mismo, es preciso que se trate de 
un atentado al derecho a libertad personal o sus derechos conexos que esté por suceder 
prontamente o esté en proceso de ejecución, no reputándose como tal a los simples 
actos preparatorios, tal como lo ha establecido este Tribunal anteriormente (Exp. N.º 
2435-2002-HC/TC). 

3. En el caso de autos, se aprecia que no existe una amenaza cierta e inminente, en los 
términos precisados anteriormente, de violación de los derechos fundamentales a la 
integridad personal o a la vida, toda vez que de los autos no se acredita que el 
demandado haya cometido actos que lesionen los derechos invocados; en consecuencia, 
la demanda debe ser desestimada de conformidad con el artículo 2.0 del Código 
Procesal Constitucional. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GARCÍA TOMA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRI 

HA RESUELTO 

Lo que certifico: 
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