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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. O 2516-2007-PHC/TC 
CUZCO 
HELGA SUÁREZ CLARK 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de noviembre de 2007 

VISTO 
\ 

// / ' El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Helga Suárez Clark contra 
~I / la resolución de la Sala de Vacaciones de la Corte Superior de Justicia de Cuzco, de fojas 
. 163 , su fecha 23 de febrero de 2007, que declara improcedente la demanda de autos ; y, 

~ , 

v 
ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 15 de enero de 2007 la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los señores Guillermo Ugarte Berrío , Calixto Coanqui Quispe, Marilú 
Amenero Santos, Oiga Villagarcía, Walter Pedroza Ruiz, Hannibal Paredes Matheus 
y Carlos Quinte Villegas, por vulneración de sus derechos constitucionales a 
estudiar, a trabajar y a la libertad individual. Refiere la demandante de manera 
imprecisa que durante los años 1988 al 2001 que residió en Estados Unidos por 
motivos de estudios, fue detenida, torturada y violada, sin señalar quién y de qué 
manera se realizaron dichos actos, alegando además haber sufrido secuestro, 
desaparición forzada, robo de documentos, así como no permitírsele el acceso al 
Archivo Arzobispal de Cuzco a fin de obtener información, vulnerándose de esta 
manera los derechos invocados. 

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. 
Además debe tenerse presente que no cualquier reclamo en cuya formulación se 
alegue a priori afectación del derecho a la libertad individual o 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 denunciados vulneran el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocados . 

3. Que el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional establece que no proceden 
los procesos constitucionales cuando "los hechos y el petitorio de la demanda no 
están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho invocado". 
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4. Que en el caso concreto el petitorio y los hechos que se infieren tanto de la demanda 
como de los escritos presentados por la recurrente y presunta afectada no tienen 
relación directa con el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
fundamental a la libertad individual o con los derechos conexos a éste, lo cual 
evidentemente no puede ser objeto de análisis ni de resolución dentro de un proceso 
constitucional de hábeas corpus. 

5. Que por consiguiente y visto que la reclamación no está referida al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado, la demanda debe ser 
desestimada. 

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

RESUELVE 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
CALLE HAYEN 
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