
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 8807-2006-PHC/TC 
LIMA 
SONIA EDDA ZEV ALLOS 
BUST AMANTE y OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 27 días del mes de noviembre de 2006, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Sonia Edda Zevallos 
Bustamante y otros contra la sentencia de la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 344, su fecha 15 de agosto d~ 
2006, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 11 de mayo de 2006, doña Sonia Edda Zevallos Bustamante, doña 
Yesika Esther Torero Arredondo y don Marco Antonio Teobaldo Llosa Hernández, 
interponen demanda de Mbeas corpus contra don Eduardo José Menajovski Ludin, doña 
Ana María Chávez Sarda de Menajovski, Patricia Seminario E.I.R.L. y 
Representaciones Peruvian Trading S.A. , alegando amenaza de violación de su derecho 
de integridad personal como resultado del tránsito y los vehículos motorizados en el 
área pública de la playa Mar Adentro - Chepeconde (ubicada en el distrito de Cerro 
Azul, provincia de Cañete), hecho que asimismo contraviene lo dispuesto por la 
Ordenanza Municipal N.O 001-98-MPC. 

Alegan los recurrentes que desde hace unos meses viven en constante peligro 
dado que muchos de los ex campistas que frecuentan la playa han venido ingresando 
con sus vehículos y camionetas, durante el día y la noche, a gran velocidad, sin 
importarles que otras personas, sobre todo niños, se encuentren haciendo uso de su 
derecho a disfrutar de las playas. Sostienen que han solicitado el apoyo de la policía y 

. las autoridades competentes, pero que se ha hecho caso omiso de ello, por lo que sigue 

Ú 
vigente la puesta en peligro de su derecho a la integridad. 

k Durante la investigación sumaria se recibe la manifestación de los emplazados, 
( los mismos que coinciden en afirmar que la real intención de los demandantes, en su 

calidad de propietarios de la asociación de vivienda Mar Adentro, es impedir el libre 
acceso de los veraneantes y campistas a la playa. El Cuadragésimo Juzgado en lo Penal 
de Lima, con fecha 23 de junio de 2006, declara improcedente la demanda por 
considerar: i) que los supuestos agresores no se encuentran plenamente identificados; y, 
ii) que la alegada amenaza de violación no se encuentra acreditada. 
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La recurrida confirma la apelada por similares fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

§. Petitorio 

1. Del análisis de autos se aprecia que el objeto de la presente demanda es que cese la 
amenaza de violación contra la integridad física de los recurrentes y demás personas 
que viven y frecuentan la playa Mar Adentro - Chepeconde, impidiéndose, en 
consecuencia, el tránsito vehicular de alta velocidad, lo que, además, contraviene lo 
dispuesto por la Ordenanza Municipal N.O 00l-98-MPC. 

§. Naturaleza de la amenaza de violación de un derecho constitucional 

2. El artículo 2 del Código Procesal Constitucional señala que "los procesos 
constitucionales de hábeas corpus, amparo y hábeas data proceden cuando se 
amenace o viole los derechos constitucionales por acción u omisión de actos de 
cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. 
Cuando se invoque la amenaza de violación, ésta debe ser cierta y de inminente 
realización". 

3. Este Colegiado en reiterada jurisprudencia (Exps. N.0s 2435-2002-HC/TC; 2468-
2004-HC/TC; 5032-2005-HC/TC), ha recordado que, tal como lo dispone el inciso 
1) del artículo 200 de la Norma Fundamental, el hábeas corpus no sólo procede ante 
el hecho u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera la 
libertad individual o derechos conexos, sino también ante la amenaza de que se 
pueda producir tal vulneración. Para tal efecto, se debe reunir determinadas 
condiciones, a saber: a) la inminencia de que se produzca el acto vulnerador, esto es, 
que se trate de un atentado a la libertad personal que esté por suceder prontamente o 
en proceso de ejecución, no reputándose como tal a los simples actos preparatorios; 
y b) la amenaza a la libertad debe ser cierta, es decir, debe existir un conocimiento 
seguro y claro de la amenaza, dejando de lado conjeturas o presunciones . 

. §. Análisis del caso 

4. Si bien es cierto que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25.1 del Códig0 
Procesal Constitucional, el derecho a la integridad personal forma parte del ámbito 
de protección del proceso constitucional de hábeas corpus, también lo es que en el 
caso de autos se alega una amenaza de violación en abstracto contra este derecho. 
Según se ha expuesto en el fundamento 3, supra, cuando se invoque la amenaza de 
un derecho constitucional, ésta tiene que ser cierta y debe existir la seguridad de que 

. efectivamente se producirá la afectación, cosa que no sucede en el caso de autos. En 
primer lugar, se ha demandado a dos personas jurídicas: Patricia Seminario E.I.R.L. 
y Representaciones Pcruvian Trading S.A., por ser las titulares, según iuformación 

L\\ 
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registral de los vehículos que transitan a alta velocidad, de lo que se concluye que 
los supuestos agresores no estarían perfectamente individualizados; y, en segundo 
lugar, resulta obvio que todo tránsito vehicular supone en general un peligro para la 
integridad física de las personas, por lo que no se puede afirmar que el simple hecho 
de transitar al interior de la playa con vehículos motorizados lesionará la integridad 
de los veraneantes y residentes del lugar. A mayor abundamiento, del contenido del 
expediente se podría inferir que en el trasfondo de este proceso existe la intención de 
restringir el libre acceso a la playa que, como se sabe, es un bien de dominio y uso 
público. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

ALVAORLANDINI ~~~ 
BARDELLI LAR..,JLJL'LJL"'" 
LANDAARROY 
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