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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP, N ,o 0244 1-2007-PHC/TC 
LIMA 
JOS É MARIO PRADA CÓRDOV A 

RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.O 02441-2007-PHC/TC es aquella conformada 
por los votos de los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y Beaumont Callirgos, que 
declara IMPROCEDENTE la demanda. El voto del magistrado Alva Orlandini aparece 
firmado en hoja membretada aparte, y no junto con las firmas de los den:ás magistrados 
debido al cese en funciones de este magistrado. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de octubre de 2007 

VISTO 

El Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Mario Prada Córdova 
contra la sentencia expedida por la Sala Penal de Reos en Cárcel de Err~rgencia por el 
Período Vacacional de la Corte Superior de Justicia de Lima, su fecha 1 de marzo de 2007, 
de fojas 133, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 22 de diciembre de 2006, don José Mario Prada Córdova interpone 
demanda de hábeas corpus contra el representante legal y rector de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega - Asociación Civil (UIGV -AC), don Luis Claudio Cervantes 
Liñán, por violación de sus derechos a la libertad personal , física o de locomoción, 
Sostiene que ha trabajado en dicha Universidad en calidad de docente universitario 
asociado, adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, hasta el día 6 de abril 
de 20 ha en que arbitrariamente fue despedido. En ese sentido, sl:ñala que el día 
11 abril e 2006, cuando se dirigía a su centro de trabajo, el personal de seguridad le 
prohibió ingreso aduciendo únicamente que obedecía órdenes superiores; situación 
que se r pitió en otras oportunidades impidiéndosele, en consecuencia, presentar un 
recurso de apelación contra la Resolución del Consejo Universitario N.o 189-2006-CU
UIGV que no lo ratificó como docente universitario. Asimismo, aduce que tal 
prohibición de ingreso tampoco le permite iniciar sus trámites administrativos como 
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egresado de la Escuela de Posgrado de dicha Universidad, generándosele agravio en sus 
derechos académicos como estudiante. 

2. Que el Tribunal Constitucional en su sentencia recaída en el Expediente N. o 2876-
2005-PHC/TC, caso Nilsen Mallqui Laurence, advirtió que no resulta "razonable que se 
salvaguarde como parte de la libertad de tránsito cualquier tipo de movimiento que una 
persona realice dentro de un espacio destinado al uso particular, ya sea dentro de una 
casa, centro de trabajo o cualquier tipo de propiedad privada; aunque, con una precisión 
al respecto, sí cabría protección a través de la libertad de tránsito, si existe una vía 
privada de uso público". 

3. Que, en el caso de autos, el recurrente pretende que se le permita el libre ingreso al 
local de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega ya que al encontrarse inmerso en un 
proceso laboral por despido arbitrario con dicha institución educativa todavía se 
encuentra vigente el vínculo laboral. Al respecto, cabe señalar que la Universidad 
emplazada, a través de su representante legal, puede disponer en virtud de su derecho de 
propiedad la restricción del libre acceso a sus instalaciones sin que este hecho suponga 
una violación a la Constitución, a la ley y al derecho de libre tránsito de las personas. 
Más aún, es de resaltar que en la presente causa obra en el expedi-.:nte no sólo la 
resolución de no ratificación, sino que también a fojas 43 obra la liquidación de 
beneficios sociales suscrita por el propio recurrente y a fojas 44 la orden de pago, por lo 
que la supuesta violación a su derecho al trabajo y que motivó la promoción de un 
proceso ordinario por despido arbitrario quedaría desvirtuada. 

4. Que, en consecuencia, siendo que los hechos y el petitorio de la demanda no están 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido por el derecho 
invocado, cabe desestimar la presente demanda en aplicación del artículo 5.1 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. 

SS. 

LANDA ARROYO 
AL V A ORLANDINI 
BEAUMONT CALLIRGOS 

Dr, Da 'el Figa!lo RlYaden'Yfll 
SECRETARtO "',,".I~ATnR e .. . 
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EXP. N.O 02441-2007-PHC/TC 
LIMA 
JOSÉ MARIO PRADA CÓRDOV A 

VOTO DEL MAGISTRADO AL V A ORLANDINI 

Voto que formula el magistrado Alva Orlandini en el recurso de agravio constitucional 
interpuesto por don José Mario Prada Córdova contra la sentencia expedida por la Sala 
Penal de Reos en Cárcel de Emergencia por el Período Vacacional de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, su fecha 1 de marzo de 2007, de fojas 133, que declaró infundada 
la demanda de autos 

1. Con fecha 22 de diciembre de 2006, don José Mario Prada Córdova interpone 
demanda de hábeas corpus contra el representante legal y rector de la Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega - Asociación Civil (UIGV-AC), don Luis Claudia 
Cervantes Liñán, por violación de sus derechos a la libertad personal, física o de 
locomoción. Sostiene que ha trabajado en dicha Universidad en calidad de docente 
universitario asociado, adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, hasta 
el día 6 de abril de 2006, fecha en que arbitrariamente fue despedido. En ese 
sentido, señala que el día 11 de abril de 2006, cuando se dirigía a su centro de 
trabajo, el personal de seguridad le prohibió el ingreso aduciendo únicamente que 
obedecía órdenes superiores; situación que se repitió en otras oportunidades 
impidiéndosele, en consecuencia, presentar un recurso de apelación contra la 
Resolución del Consejo Universitario N.O 189-2006-CU-UIGV que no lo ratificó 
como docente universitario. Asimismo, aduce que tal prohibició"1 de ingreso 
tampoco le permite iniciar sus trámites administrativos como egresado de la Escuela 
de Post-grado de dicha Universidad, generándosele agravio en sus derechos 
académicos como estudiante. 

El Tribunal Constitucional en su sentencia recaída en el Expediente N. o 2876-2005-
PHC/TC, caso Nilsen Mallqui Laurence, advirtió que no resulta "razonable que se 
salvaguarde como parte de la libertad de tránsito cualquier tipo de movimiento que 
una persona realice dentro de un espacio destinado al uso particular, ya sea dentro 
de una casa, centro de trabajo o cualquier tipo de propiedad privada; aunque, con 
una precisión al respecto, sí cabría protección a través de la libertad de tránsito, si 
existe una vía privada de uso público". 

3. En el caso de autos, el recurrente pretende que se le permita el libre ingreso al local 
de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega ya que al encontrarse inmerso en un 
proceso laboral por despido arbitrario con dicha institución educativa todavía se 
encuentra vigente el vínculo laboral. Al respecto, cabe señalar que la Universidad 
emplazada, a través de su representante legal, puede disponer en virtud de su 
derecho de propiedad la restricción del libre acceso a sus instalaciones sin que este 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

hecho suponga una violación a la Constitución, a la ley y al derecho de libre tránsito 
de las personas. Más aún, es de resaltar que en la presente causa obra en el 
expediente no sólo la resolución de no ratificación, sino que también a fojas 43 obra 
la liquidación de beneficios sociales suscrita por el propio recurrente y a fojas 44 la 
orden de pago, por lo que la supuesta violación a su derecho al trabajo y que motivó 
la promoción de un proceso ordinario por despido arbitrario quedaría desvirtuada. 

4. En consecuencia, siendo que los hechos y el petitorio de la demanda no están 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido por el 
derecho invocado, debe declararse improcedente la presente demanda en aplicación 
del artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional. 

s. 

ALVAORL~~~ 

Lo que cectlflco: 

Dr. Dani I FÍf/alln Rlvllde,17Byrll 
SECR TARM") ~I:LATOR (e) 


		2017-04-15T18:37:52+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




