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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días de noviembre de 2008, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Landa Arroyo y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jaime Sergio Flores Pimentel 
contra la resolución expedida por la Quinta Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 91, su fecha 25 de abril 
de 2008, que declara infundada la demanda de autos. 

TECEDENTES 

Con fecha 17 de diciembre de 2007 el recurrente interpone demanda de hábeas 
c rpus contra don Ricardo Eugenio Pastor Castellano por vulneración de sus derechos 
c nstitucionales a la libertad individual, integridad moral, intimidad personal, 
i lviolabilidad de domicilio y libre tránsito, y a la paz y tranquilidad. Alega el demandante 
ue el emplazado, fungiendo como vigilante particular de la zona residencial donde reside, 
e efectúa seguimiento personal, se aposta permanentemente en las afueras de su domicilio 

y toma registro de las personas y vehículos que llegan a su vivienda. Solicita cesen los 
actos lesivos de sus derechos constitucionales. 

Realizada la investigación sumaria el demandante ratifica los términos de su 
demanda. Por su parte el emplazado rinde su declaración explicativa negando los cargos 
que se le atribuyen y sosteniendo que desde hace más de cuatro años trabaja como vigilante 
de la urbanización donde reside el demandante. 

El Decimosétimo Juzgado Penal de Lima, con fecha 30 de enero de 2008, declaró 
infundada la demanda por estimar que no existe evidencias de lo reclamado por el 
demandante, pues ello sólo se sustenta en su dichos. 

La recurrida confirmó la apelada por fundamentos similares. 
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1. Mediante el presente hábeas corpus el demandante pretende cesen los actos que se le 
atribuye al accionado, y que atentarían contra su libertad individual y derechos 
constitucionales conexos. 

2. Al respecto si bien el demandante atribuye al emplazado una serie de conductas lesivas 
de los derechos constitucionales que invoca en su demanda, no obstante este Tribunal 
aprecia que en autos no existe elementos de prueba que acrediten los actos lesivos de 
los que habría sido pasible el actor; antes bien, de fojas 17 a 29 y 39 a 51 se colige que 
su reclamación constitucional se sostiene principalmente en su sola declaración y no en 
elementos de convicción que permitan constatar la necesidad de la tutela constitucional 
que demanda. 

3. Por lo demás, incluso desde un análisis preventivo de los hechos, este Tribunal 
concluye que debe descartarse una posible amenaza del derecho a la libertad individual 
y otros derechos conexos por parte del demandado, pues no existe certeza o la 
inminencia de que se produzca un menoscabo a la esfera de la libertad personal o a la 
integridad del recurrente. 

4. Siendo así debe desestimarse la presente demanda, no siendo de aplicación el artículo 
2° del Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 
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Declarar INFUNDADA la de nd~ de hábeas c uso 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRA 
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