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EXP. N.O 05810-2008-PHC/TC 
LIMA NORTE 
FLOR DE MARÍA HUACRE ORTIZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 31 días del mes de marzo de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Mesía Ramírez y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Flor de María Huacre Ortiz 
contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte, de fojas 258, su fecha 18 de agosto de 2008, que 
declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de abril de 2008, doña Flor de María Huacre Ortiz interpone 
demanda de hábeas corpus contra los señores Juan Aníbal Rojas Rojas, Rosa Matilde 
Alanya Valdez, Jaime Zapallanay Rojas, Marlene Haydee Sánchez Rojas, Rosa Rojas 
Alonzo, Héctor Sánchez Rojas, Jhon Sánchez Rojas, Eugenia Rojas Alonzo, Oscar 
Sánchez Rojas y terceros que resulten responsables, por amenaza de violación de sus 
derechos a la libertad individual, a la libertad de tránsito y demás derechos 
constitucionales conexos inherentes a la integridad física y psicológica ( sic) . Refiere 
que los emplazados Juan Aníbal Rojas Rojas y Rosa Matilde Alanya Valdez son los 
autores intelectuales de las amenazas vertidas en contra de su libertad e integridad, las 
que han alcanzado a su conviviente e hijas, habiendo incluso sido objeto de atentado 
con arma blanca. Agrega que formuló denuncia policial y que, como consecuencia de 
ello, actualmente sigue siendo objeto de amenazas que hacen peligrar su vida, salud, 
integridad física y psicológica, a tal punto que ha tenido que pernoctar en la casa de su 
progenitora porque también se perturba el libre tránsito a su domicilio. Por tanto, 
solicita que se declare fundado el hábeas corpus y cesen inmediatamente los hechos 
amenazantes. 

Admitida a trámite la demanda se recibió la declaración de la accionante (f. 29), 
se llevó a cabo una diligencia de constatación (f. 138) y se tomó las manifestaciones de 
los demandados (f. 81-99). 

El Quinto Juzgado Especializado en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte, mediante resolución de fecha 4 de julio de 2008 (f. 182), declaró 
improcedente la demanda, por considerar que los hechos alegados no guardan relación 
con el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados y 
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presuntamente afectados. 

La Sala Superior competente confirma la apelada por similares argumentos. 

FUNDAMENTOS 

1. 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". 

2. En tal sentido, debe advertirse que los procesos constitucionales de la libertad no 
sólo procuran remediar las violaciones de los derechos ya producidas, sino que 
también prevenir la comisión de tales actos. Por tanto, para determinar si la 
amenaza de un derecho es inminente hay que establecer, en primer lugar, la 
diferencia entre actos futuros remotos y actos futuros inminentes. Los primeros, 
son aquellos actos inciertos que pueden o no suceder; en tanto que los segundos, 
están muy próximos a realizarse, su comisión es casi segura y en un tiempo 
breve (Cfr. Burgoa, Ignacio (1992) El Juicio de Amparo. 30ma. Ed. México 
D.F., Editorial Porrúa S.A., pp. 209-210). Y en lo que respecta a la naturaleza 
real de la amenaza, no puede tratarse de una mera suposición, sino que, por el 
contrario, la afectación del derecho o bien jurídico tutelado debe ser objetiva y 
concreta. 

3. En la misma línea, este Colegiado ha señalado en reiterada jurisprudencia 
(Expedientes N.oS 2435-2002-HC/TC; 2468-2004-HC/TC; 5032-2005-HC/TC) 
que tal como lo dispone el inciso 1) del artículo 2000 de la Constitución, el 
hábeas corpus no sólo procede ante el hecho u omisión de cualquier autoridad, 
funcionario o persona que vulnera la libertad individual o derechos conexos, 
sino también, ante la amenaza de que se pueda producir tal vulneración. Para tal 
efecto, debe reunir determinadas condiciones, tales como: a) la inminencia de 
que se produzca el acto vulnerador, esto es, que se trate de un atentado a la 
libertad personal que esté por suceder prontamente o en proceso de ejecución, no 
reputándose como tal a los simples actos preparatorios; y, b) que la amenaza a la 
libertad sea cierta, es decir, que exista un conocimiento seguro y claro de la 
amenaza a la libertad, dejando de lado conjeturas o presunciones. 

4. En el caso concreto la recurrente alega ser víctima de amenazas que ponen en 
riesgo sus derechos de libertad e integridad personales y, a efectos de sustentar 
dicha situación, aduce haber sido objeto de un atentado con arma blanca y de 
prohibírsele el libre tránsito, a tal punto de haber tenido que dejar su domicilio 
para pernoctar en casa de su madre. Sin embargo, de los distintos actuados que 
obran en el expediente sólo se encuentran las declaraciones que la propia 
demandante ofreció (f. 29) Y las que fueron tomadas a los demandados (f. 81-
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99), cuyo contenido se contradice; y, de otro lado, existe un acta de verificación 
(f. 138) que levantó el juez constitucional donde consigna únicamente la 
ubicación domiciliaria de la demandante así como la de los demandados, pero no 
deja constancia de algún hecho particular que corrobore la presunta afectación 
de la libertad de tránsito referida. 

5. Por tanto, al no existir otras pruebas que resulten suficientes para generar la 
certeza necesaria en este Colegiado de que la accionante se encuentra ante una 
situación arbitraria de amenaza que requiere de su actuación a fin de que cese el 
agravio, cabe desestimar la demanda en aplicación, contrario sensu, del 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 de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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