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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

_. Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Mary Zúñiga Cáceres contra la 
sentencia de la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 67, su fecha 7 de abril de 2009, que declara infundada la 
demanda de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 30 de octubre del 2008, doña Mary Zúñiga Cáceres interpone demanda de 
hábeas corpus y la dirige contra don Alex Gerardo Tello Tasayco, por vulnerar sus 
derechos a la libertad personal y a la inviolabilidad de domicilio. Refiere que con fecha 
30 de octubre de 2008, el demandado, en compañía de dos sujetos desconocidos, 
intentaron ingresar violentamente a su domicilio ubicado en el pasaje "La Menacho", 
Lote B 03, asentamiento humano "La Menacho 11", distrito de El Agustino arguyendo 
que eran miembros de la policía y que venían a detener a su hermano, don Jordán 
Zúñiga Cáceres. Asimismo, señala que recibió amenazas de que en cualquier momento 
iban a ingresar a su domicilio. Al respecto, refiere que desconoce el paradero de su 
hermano; asimismo, que no ay rden judicial en su contra y, menos aún, una orden 
judicial de inspección de omic· io, y que en la comisaría del sector no le permitieron 
asentar su denuncia b · el pret to de que no es es suficiente ente grave. 

La recurrente, a fojas 28, se tifica en todos los extremo de su demanda y adjunta una 
declaración jurada de don steban Mamani Choque, e la que éste refiere haber sido 
testigo de los hechos mate a de la demanda. 

A fojas 37 obra la decla ción explicativa de don x Gerardo Tello Tasayco, en la que 
niega los cargos efectu dos y señala que al herm o de la recurrente, don Jordán Zúñiga 
C ' eres, lo denunció or el delito de violació exual en agravio de su hija; y, por esta 

sus hijos han ido amenazados por la ecurrente, por el padre de ésta y por el 
denunciado, quien es reo contumaz, · m de que retire la denuncia en su contra. 
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El Cuadragésimo Sétimo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 6 de 
enero del 2009, declaró infundada la demanda, por considerar que con sólo la 
sindicación de la demandante no es posible atribuir al demandado los hechos que se 
alegan, pues no existe mayor prueba al respecto. 

La Sala revisora confirma la apelada por los mismos fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

l . El objeto de la demanda es que cese la vulneración del derecho a la libertad 
individual y la amenaza al derecho a la inviolabilidad del domicilio de la 
recurrente, por hechos atribuidos a don Alex Gerardo Tello Tasayco. 

2. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 200° inciso 1) de la Constitución 
Política del Perú, el hábeas corpus opera ante el hecho u omisión, por parte de 
cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad 
individual o los derechos constitucionales conexos a ella. En tal sentido, el 
presente proceso procede siempre y cuando el hecho cuestionado incida sobre la 
libertad individual, o sobre algún derecho conexo a ella, esto es, cuya 
vulneración repercuta sobre la referida libertad. 

3. 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". 

4. De los argumentos dy s p rtes y documentos que obran en autos, este Tribunal 
considera que la demanda ebe ser desestimada, pues no se aprecia la existencia 
de elementos probatori suficientes para tener certeza de los dichos de la 
recurrente y que acre iten la supuesta violación a su derecho a la libertad 
individual y la amen a de su derecho a la inviolabilidad del domicilio. Ello en 
base a las siguiente consideraciones: 

a) La recurrente a uye que con fecha 30 de octu e de 2008, el emplazado, 
acompañado d dos sujetos desconocidos, inte aron ingresar a su domicilio ; 
asimismo, a fojas 28, también señala que "he atado que sujetos desconocidos 
merodean por las inmediaciones de mi dom· ilio". Sin embargo, en autos no se 

a presentado prueba alguna que acred' los hechos alegados, esto es, el 
upuesto reglaje a su domicilio, el inte o frustrado y las amenazas proferidas 

r el demandado de ingresar al domic' 10 sin autorización alguna. 

f 
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b) Si bien la recurrente presenta, a fojas 30, una declaración jurada por parte de don 
Esteban Mamani Choque en la que señala que fue testigo de los hechos 
ocurridos con fecha 30 de octubre del 2008; sin embargo, este Tribunal 
considera que esta declaración no es suficiente para acreditar los hechos pues 
tanto valor tiene la palabra de don Esteban Mamani Choque como la del 
emplazado Alex Gerardo Tello Tasayco, quien a fojas 37 niega los hechos 
materia del presente proceso. 

e) De acuerdo al Oficio N. 0 415-07-SPRLCSJL/PJ (fojas 39), contra el hermano de 
la recurrente existe orden de captura por el delito de violación sexual en agravio 
de la hija del emplazado. Este proceso ha motivado la solicitud de garantías 
personales por parte del emplazado a favor de sus hijos, la cual ha sido estimada 
conforme se aprecia de la Resolución de Gobernación N. 0 295-2008-IN-1508-
GOBERNACION DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO (fojas 40). De ello se 
advierte que entre las familias de las partes involucradas en el presente proceso 
existen conflictos originados a partir del proceso penal presentado por el 
emplazado contra el hermano de la recurrente . 

5. Por consiguiente, es de aplicación al caso, contrario sensu, el artículo 2° del 
Código Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda, porque no se ha acreditado la vulneración a su 
derecho a la libertad personal y la amenaza a su derecho a la inviolabilidad del 
domicilio . 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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