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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Eli¡Zabeth Florentina 
Paico Santa Cruz contra la resolución . de fojas 114, de fecha 18 de junio de 2013, 
expedida por la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 22 de marzo de 2013, doña Elizabeth Florentina Paico Santa Cruz 
interpone demanda de hábeas corpus contra don Jhoel Vega Soller, interno del 
pabellón 9, habitación 8, del establecimiento penitenciario San Pedro (ex 

ur ancho); y el Director del referido establecimiento penitenciario, coronel PNP 
~ . 

más Garay Durand, solicitando que cese la amenaza de atentar contra su 
mtegridad fisica, secuestraria o asesinarla. Alega la amenaza a su libertad personal. 
Sostiene que con fecha 22 de marzo de 2013, siendo las 8.30 p.m. 
aproximadamente, cuando se encontraba a una cuadra de su domicilio se le acercó 
un sujeto desconocido y le agarró el brazo izquierdo reteniéndola contra su 
voluntad, manifestándole que los demandados lo habían contratado para decirle que 
debería acercarse al citado establecimiento penitenciario de "buenas maneras", pues, 
en caso contrario le iban a pasar cosas peores, inclusive, que se encontraba en 
peligro su integridad fisica; pero, aprovechando un descuido del sujeto, subió a una 
combi que enrumbó con dirección á su Centro de Estudios de Cosmetología; preeisa 
que el mencionado sujeto ha tratado de secuestraria y matarla poniendo en grave 
peligro su integridad fisica. 

2. Agrega que el director del establecimiento penitenciario, a cambio de dinero, le 
brinda a don Jhoel Vega Soller (con quien la actora ha sostenido una relación 
sentimental) las facilidades para que tenga laptop, televisor, DVD y cámara 
fotográfica, con los cuales el interno demandado le ha tomado unas fotos al interior 
del establecimiento penitenciario y la extorsiona amenazándola con difundirlas en el 
facebook a fin de involucrada en el delito de tráfico ilícito de drogas, pero que al 
negarse a esto, las envía a terceras personas para tratar de secuestraria y darle 
muerte. Añade que el peligro continúa, pues, siendo las 8.30 p.m. del 14 de mayo de 
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2013 tr s sujetos, entre estos una persona de nombre Liliana (persona que llevó a la 
recurrente al citado establecimiento para conocer al interno demandado), le han 
hecho seguimientos. 

3. El Trigésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima, con resolución de fecha 3 de mayo del 
2013 , declara infundada la demanda. Considera que entre la demandante y el 
demandado Jhoel Vega Soller existen graves problemas derivados de una 
inadecuada relación sentimental que ha degenerado en la exposición de la intimidad 
de ambos, hecho que no corresponde ser resuelto por el juzgado constitucional. A su 
tumo, la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior 
de Justicia de Lima revoca la apelada y, reformándola, declara improcedente la 
demanda, al considerar que no obran en autos documentos o pruebas que acrediten 
los argumentos vertidos en la demanda, y que si bien se adjuntan fotos, estas 
demuestran que existió una relación sentimental entre la actora y Jhoel Vega Soller. 

La Constitución Política del Perú establece expresamente en su artículo 200, inciso 
1, que a través del proceso de hábeas corpus se protege tanto la libertad personal 
como los derechos conexos a ella. Si embargo, no cualquier reclamo por una 
presunta afectación del derecho a la libertad personal o derechos conexos puede 
reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario 
analizar previamente si tales actos denunciados vulneran el contenido 
constitucionalmente protegido de alguno de los derechos tutelados por el habeas 
corpus. 

En el presente caso, se aprecia que, luego de interpuesto el hábeas corpus, se inició 
la investigación sumaria (fojas 4 y 7), disponiéndose que se recaben las 
explicaciones de los demandados y de la demandante, debiendo las partes presentar 
los medios de prueba convenientes. 

6. Si bien se han recibido las declaraciones de los demandados y de la demandante 
(fojas 13, 20 y 56) y se han presentado medios probatorios, no se ha indagado 
respecto de las terceras personas (entre estas, una persona de nombre Liliana) que 
habrían realizado seguimientos y amenazado a la recurrente con secuestraria y 
atentar contra su integridad física y causarle la muerte con el propósito de lograr, 
según asevera la demandante, involucrada en el delito de tráfico ilícito de drogas 
por orden del demandado. Tampoco se ha tomado las declaraciones a dichas terceras 
personas, ni se ha solicitado información al Ministerio Público respecto a la 
denuncia interpuesta por la recurrente contra los demandados por el delito de 
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extorsión (fojas 29), a fin de dilucidar la certeza e. inminencia de la referida 
amenaza. 

7. Siendo así, la investigación sumaria del presente proceso constitucional de hábeas 
corpus se ha llevado a cabo con una deficiente investigación, puesto que no se han 
realizado todas las diligencias necesarias a fin de determinar si, en efecto, se han 
amenazado o vulnerado los derechos a la libertad personal y a la integridad personal 
de la recurrente; en consecuencia, se ha producido un quebrantamiento de forma en 
la tramitación del proceso, en aplicación del artículo 20 del Código Procesal 
Constitucional; por lo tanto, debe declararse la nulidad de lo actuado hasta el 
momento anterior a la emisión de la decisión de primera instancia o primer grado, 
correspondiéndole al juez de la investigación sumaria disponer las diligencias 
respectivas a los efectos de complementar lo actuado y poder así verificar la 
afectación denunciada por la demandante. 

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

RESUELVE 

Declarar NULO todo lo actuado hasta fojas 61 inclusive, debiendo emitir el juez de la 
investigación sumaria una nueva resolución, con las nuevas diligencias e complementarias que coadyuven al objeto del presente proceso de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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