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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W l0400-2006-PHC/TC 
LIMA 
ASTRID SOTO HIDALGO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

'" / Lima, 30 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Astrid Soto Hidalgo 
cCfhtra la resolución de la Tercera Sala Penal para Reos Libres de la Corte Superior de 
Jllsticia de Lima, de fojas 20, su fecha 2 de noviembre de 2006, que, confirmando la 
, pelada, rechaza liminarmente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 12 de octubre de 2006 la recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra el efectivo de la Policía Nacional del Perú, don Oswaldo Arturo Rojas Castillo y 
contra el Director de la Policia Nacional del Perú, por amenaza de su derecho a la 
libertad personal. Refiere que el policía demandado le venía realizando seguimiento 
hace aproximadamente dos meses, por lo que frente a ello decidió encararlo a fin de que 
le explique por qué la hostigaba de esa forma, respondiéndole éste que lo hacía por 
órdenes del Director de la Policía Nacional del Perú. Agrega que estos hechos generan 
la amenaza del derecho invocado. 

2. Que fluye de autos que tanto la apelada como la recurrida rechazaron liminarmente la 
demanda estimando que los hechos cuestionados no lesionaban derecho constitucional 
alguno y que los hechos alegados por la demandante no han sido acreditados. 

3. Que del estudio de autos se advierte la resolución obrante a fojas 3, su fecha 12 de 
octubre de 2006, por la cual el Octavo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima 
rechaza liminarmente la demanda en cuanto se refiere al Director de la Policía Nacional 
y admitiéndola, con relación al demandado don Oswaldo Arturo Rojas Castillo, 
disponiendo se reciba su declaración indagatoria, lo cual no se ha realizado . Se debe 
tener en cuenta además que la resolución de grado cuestionada mediante la presente 
demanda confirma el rechazc- liminar sólo con respecto al Director de la Policía 
Nacional , mas no emite pronunciamiento alguno con relación al otro demandado. 
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4. Que el juez ha incurrido en un error al juzgar, por lo que se debe revocar la resolución 
de primera grado debiéndose admitir a trámite la demanda, pero sólo contra el efectivo 
policial demandado para que se dilucide el fondo de la controversia. 

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

RESUELVE 

Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional; en consecuencia REVOCAR el 
auto recurrido, ordenándose al juez a quo admita la demanda a trámite conforme lo 
establece la presente resolución. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 

Dr. Daniel Figallo Rivadeney' ;' 
SECRE ARIO RELATOR (el 
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