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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 0209-2006-PHC/TC 
CONO NORTE DE LIMA 
MARIANO NÚÑEZ CUSIHUAMÁN Y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Mariano Núñez Cusihuamán y otros 
contra la resolución de la Primera Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte Superior de 
Justicia del Cono Norte de Lima, de fojas 763 , su fecha 6 de diciembre de 2005 , que, 
confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de hábeas corpus de autos en uno 
de los extremos solicitados; y, 

ATENDIENDO A 

ue con fecha 14 de octubre de 2005 Mariano Núñez Cusihuamán, Domitila Pérez Torres, 
oris Elizabeth Guardamino Izquierdo y Maribel Mercedes Puma Capcha interponen 
emanda de hábeas corpus contra Fausto Piñán Alvarado, David Víctor Femández 
asurto, María Sacramento Callo, Félix Meza Anay, Natividad Mestanza Llanos, Irene 

Chávez Castañeda, José Guadalupe Y overa Y overa, Juab Julio Rodríguez Ríos, Valdemar 
Farje Escobedo, Beatriz Mori Pérez, Ignacio Salgado Centeno, Dalinda Chamba 

/ Huachillo, Eugenio Salgado Centeno, Ángel Cutipa Báez, Jorge Salcedo Rojas y Wilmer 
¡ Asencio Ugarte, integrantes de la Asociación de Comerciantes del Mercado Central 
~/} FEVACEL, por violación de sus derechos a la libertad individual, a la integridad personal, 

Y/ a la vida y a la salud. Alegan que los emplazados restringen en forma sistemática su libre 
, ¡ ingreso al recinto principal del mercado, que son víctimas de agresiones cada vez que 
' tratan de acceder a sus puestos de venta y que se les impide trabajar y participar 

libremente en la vida institucional de dicho centro de abastos 

2. Que en el presente proceso constitucional la Primera Sala Penal de Reos en Cárcel de la 
Corte Superior de Justicia del Cono Norte de Lima, mediante sentencia de fecha 6 de 
diciembre de 2005, declaró fundada la demanda en los extremos referidos a la violación 
de los derechos a la libertad ambulatoria, seguridad personal y amenaza a la integridad 
personal, e improcedente en cuanto a la prohibición de acceso a los puestos de venta de 
los demandantes . 
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3. Que al respecto debe precisarse que el hecho que los demandantes no puedan acceder 
libremente a sus puestos de venta (centro de trabajo) implica en realidad una afectación a 
los derechos fundamentales de propiedad y de trabajo, los que no forman parte del ámbito 
de protección del hábeas corpus. Siendo así, resulta aplicable al caso el inciso 1) del 
artículo 5º 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 hábeas corpus de autos en el extremo venido en 
grado. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLILART 
VERGARA GOT~,...,'Y 
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