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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Cusco, 25 de octubre 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Helga Suárez Clark contra 
la resolución expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Cuzco, 
de fojas 120, su fecha 11 de julio de 2007, que declara improcedente la demanda de autos; 
y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 1 de junio de 2007, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra doña Dominga Toledo de Tupacyupanqui y su hijo Henry Toledo T. 
Sostiene la actora que con fecha 29 de mayo de 2007, ha sido agredida física y 
mentalmente por los demandados habiéndola desalojado de la habitación en que 
vivía y que ellos le habían alquilado, y le han amenazado con echar sus poses iones a 
la vía pública, por lo que solicita protección policial para retirar sus bienes. 

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. No obstante, debe tenerse resente que no cualquier reclamo que alegue la 
afectación del derecho a la li ad ndividual o derechos conexos puede reputarse 
efectivamente como tal y/ merec tutela, pues para ello es necesario analizar 
previamente si los actos denunc · dos vulneran el contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos invoc dos, conforme lo establece el artículo 5°, inciso 1, 
del Código Procesal Constituci nal. 

3. Que, en el presente caso, es evidente que la pretensión carece de contenido 
constitucional, toda vez que lo alegado no hace referencia ni acredita en modo 
alguno un acto lesivo al derecho a la libertad individual o derechos conexos, ' es 
como se advierte de la demanda la actora pretende "protección policial [par·' que] 
pueda sacar mis posesiones mudándome a otra habitación ... ". Sin perj .' cío de 
ello, debe precisarse que la recurrente tiene expedita la vía procesal 
efectos de tutelar sus intereses. 
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4. Que, en consecuencia, advirtiéndose que los hechos expuestos no están relacionados 
con el contenido constitucional del derecho a la libertad personal o derechos 
conexos, la demanda debe ser rechazada, conforme al artículo 5.1 del Código 
Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

l . Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

2. Disponer que se sancione al recurrente con una multa de 3 URP, imponiéndosele el 
pago de costas y costos del proceso como consecuencia de su acción temeraria al 
presentar una demanda absolutamente inviable 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLE HA YEN 
ETOCRUZ ~ 
ALVARi!:J/DA ) 
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