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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. O 8244-2006-PHC/TC 
CUSCO 
HELGASUÁREZCLARCK 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Helga Suárez Clarck contra la 
resolución de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cusca, de fojas 47 L 
su fecha 18 de agosto de 2006, que declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. la re urrente interpone "querella y acción de hábeas corpus" (sic) contra doña 
ocío Zev 1I0s Huayhua, doña Marilú Amenero Santos, don Calixto Coanqui Quispe , 

don Félix Tupayachi Pacheco, don Rodolfo Huamán Flores, don Walter Becerra 
Huanaco, don Walter Pedroza Ruiz y don Mario Matheus Chávez, por injuria, 
difamació , calumnia y por atentar contra su libertad. Afirma que se atenta contra su 
libertad p r cuanto no quiere encubrir la comisión de delitos; y que no se le permite el 
ingreso a los archivos de las parroquias del Cusca ni del Arzobispado, motivo por el 
cual no lede vender sus libros sin las referencias de archivo pertinentes. 

2. Que de onformidad con el artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal Constitucional, los 
procesos constitucionales no proceden cuando "Los hechos y el petitorio de la demanda 
no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho invocado". 

En el presente caso el Tribunal Constitucional advierte que si bien la demandante alega, 
tangencialrnente, la vulneración de su derecho a la libertad, también es verdad que , en 
estricto, tanto el petitorio como los presupuestos fácticos que sustentan la demanda no 
están referidos directamente con el contenido constitucionalmente protegido del 
derecho fundamental aludido; por el contrario, están relacionados con una denuncia de 
querella contra los emplazados, controversia jurídica que, como es evidente, f'ü puede 
ser dilucidada a través del presente proceso constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

Di. Da niel Fig lo Rivadeneyra 
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