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Lima, 5 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Helga Suárez Clark Pérez contra 
la resolución de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Cuzco, de 
fojas 54, su fecha 18 de mayo de 2009, que, confirmando la apelada, declara 
improcedente la acción de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 23 de abril del 2009, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra Carlos Castellón Cueva y Roly Lazo Bustamante, Jefe y agente de 
seguridad de la Corte Superior de Justicia del Cuzco y Cotabambas, 
respectivamente; alega que dichos efectivos no evitaron que la accionante fuera 
agredida por parte de dos mujeres de identidad desconocida que se encontraban por 
las inmediaciones de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Cuzco, y que 
la venían siguiendo desde el Centro de Distribución General. Aduce que se ha 
vulnerado su derecho a no ser sometida a tortura ni a tratos humillantes y solicita 
que los demandados asuman los gastos médicos por las lesiones sufridas. 

2. Que la Constitución Política del Perú establece en el inciso 1), artículo 200°, que el 
hábeas corpus procede ante el hecho u omisión de cualquier autoridad, funcionario o 
persona que vulnera la libertad individual o derechos cont:xos. 

3. Que en el caso de autos, los actos denunciados no incid . .;n en la libertad individual, 
siendo que lo que busca más bien la recurrente es un resarcimiento económico, 
ordenándose a los demandados que asuman los gastos médicos generados como 
consecuencia de las lesiones sufridas, por lo que resulta de aplicación la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, según la cual la demanda será declarada improcedente cuando su 
petitorio no esté referido directamente al ámbito constitucionalmente protegido de 
los derechos invocados. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
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Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 

Lo que certifico 
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