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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Sonia Azucena Hilario Cruz 
contra la resolución emitida por la Tercera Sala Penal con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 203, su fecha 13 de mayo de 2009, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 20 de octubre de 2008 la recurrente interpone demanda de habeas 
corpus contra el señor Jorge Luis Gonzáles Loli y la señora Amelía del Castillo 
Gutiérrez por ser objeto de persecución policial constante, lo que vulnera su derecho 
a la libertad individual. 

Refiere que con fecha 20 de octubre de 2008 fue perseguida por un vehículo 
desconocido, advirtie un osible secuestro. Refiere que la actitud del emplazado 
obedece a que fue denunci do penalmente por la recurrente en defensa de los 
agricultores del Valle de rin. Agrega que la persecución de los demandados se 
demuestra con el procede de éstos en la investigación seguida en su contra por el 
Colegio de Abogados de ima. 

2. Que la Constitución stablece expresamente en el artículo 20 , inciso 1, que a través 
del hábeas corpus protege tanto la libertad individual e mo los derechos conexos. 
Además debe ten rse presente que no cualquier recia o que alegue afectación del 
derecho a la lib~rtad individual o derechos conexos uede reputarse efectivamente 
como tal y merecer tutela, pues para ello es nece rio analizar previamente si los 
actos denunciados vulneran el contenido con 1tucionalmente protegido de los 
derechos invocados, conforme lo establece e artículo 5°, inciso 1, del Código 
Procesal Constitucional. 

En el presente caso la recurrente señala e a sido víctima de una persecución, sin 
que obre en autos medio probato alguno que acredite dicha versión, 
evidenciándose mas bien que en purid a pretensión de la accionante gira en torno a 
la participación de los emplazados e na investigación realizada por el Colegio de 
Abogados de Lima, considerando é dichos actos realizados por éstos tienen como 
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objetivo perjudicarla, pretensión que en modo alguno tiene incidencia negativa 
concreta sobre la libertad personal de la accionante o en sus derechos conexos, esto 
es, no determinan restricción o limitación alguna al derecho a la libertad individual, 
por lo que la pretensión resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza de 
este proceso constitucional de la libertad, por consiguiente dado que la reclamación 
del demandante (hecho y petitorio) no está referida al contenido constitucional 
protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 
5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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