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EXP. N.O 07358-2006-PHC/TC 
LIMA 
GRACIELA ROSA BRA YO CASTILLO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

de marzo de 2007 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Graciela Rosa Bravo 
iHo contra la resolución de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal de la Corte 
erior de Justicia de Lima, de fojas 352, su fecha 21 de junio de 2006, que 

nfirmando la apelada declara infundada la demanda de autos; y, 

ATEN"DIENDO A 

l / Que con fecha 9 de mayo de 2006 la recurrente interpone demanda de hábeas corpus I contra don Yurfo Laveriano Pujay, doña Ana María Zafra Tiznado, doña Julia Pérez 
Espinoza y doña Nyla Gonzales Requena, en su condición de presidente del Consejo 
de Administración, presidente del Consejo de Vigilancia, secretaria del Consejo de 
Administración y gerente de la Cooperativa del Centro Comercial Pro Ltda. , 
respectivamente. Demanda el cese de los agravios producidos por los emplazados y 
la adopción de las medidas necesarias para evitar su repetición, pues la recurrente es 
objeto de una sistemática y constante perturbación personal y molestias que le 
impiden ejercer su vida cotidiana de comerciante y estudiante superior. Sobre el 
particular, sostiene ser socia de la Cooperativa Centro Comercial Pro Ltda. y 
conductora del puesto N.o 1 dedicado a la venta de comida, habiendo ejercido incluso 
el cargo de gerente en la misma; sin embargo, con fecha 27 de enero de 2005 se le 
requirió el pago de SI. 1,261.07 nuevos soles, resultado del balance del año 2002, 
dándosele un plazo de 48 horas para su cancelación, requerimiento que fue reiterado 
el 2 de diciembre de 2005 a través de una carta notarial La demandante precisa que 
respondió oportunamente los requerimientos y que mediante carta notarial se le citó a 
una asamblea extraordinaria para el 15 de febrero de 2006, en la que se trataría como 
parte de la agenda el caso de la suma faltante correspondiente a su gestión como 
gerente. 

Afirma que en esa asamblea los denunciados no le permitieron ejercer su derecho de 
defensa y que la sanción de pagar la suma referida es ilegal , pues para su imposición 
no se siguió el procedimiento establecido en el estatuto social, a pesar de que la 
demandante el 19 de abril de 2006 les solicitó postergar la convocatoria para otra 
fecha a fin de tener tiempo para hacer las coordinaciones necesarias con su abogado 
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defensor. Finalmente precisa que ha sido objeto de notificaciones permanentemente y 
no se le ha permitido participar en las asambleas convocadas, pues sus derechos de 
socia se encuentran suspendidos en razón de una deuda, situación que no está 
contemplada en el Estatuto de la cooperativa precitada. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200, inciso 1, que a través 
del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos 
con ella, aunque también debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue 
a priori la presunta afectación del derecho a la libertad individual o de los derechos 
conexos puede dar lugar a la interposición o amparo de una demanda de hábeas 
corpus, pues para ello debe analizarse previamente si los actos reclamados afectan el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos presuntamente afectados. 

3. Que los hechos expuestos en la demanda no se encuentran vinculados con el derecho 
a la libertad individual o conexos del demandante, sino con el ejercicio de los 
derechos que como asociada le corresponderían, los que podrían ser objeto de tutela 
en procesos distintos de los de hábeas corpus. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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