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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 6212-2006-PHC/TC 
LIMA 
ELIANA MARÍA CARRASCO LÓP EZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, l O de agosto de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Eliana María Carrasco 
López, contra la resolución de la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 117, su fecha 5 de junio de 2006, que, 
confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 
/"\, 

TENDIENDO A 

Que con fecha 18 de abril de 2006 la recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra don Herminio Morales Zapata, don Carlos Miñano Córdova y don José 
Sandoval Palomino, con el objeto que se disponga el cese de las amenazas por parte 
de los demandados. Manifiesta que éstos la vienen hostilizando con el objeto de que 
firme una carta de renuncia a su centro de trabajo, la cual ha sido redactada por los 
emplazados, haciéndole saber que la van a intervenir para no dejarla ingresar a su 
centro de labores, prohibiéndole el libre acceso o tránsito. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200.1 º que a través del 
hábeas corpus se protege tanto el derecho a la libertad individual como los derechos 
conexos a ella. Además debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 5.1 ° del 
Código Procesal Constitucional , esto es , si los actos reclamados afectan o no el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos presuntamente afectados. 
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Que en ese sentido este Colegiado considera que los hechos alegados por la actora no 
tienen incidencia en la libertad individual o en derechos constitucionales conexos a 
ella; en todo caso, si la actuación de los emplazados afecta el ejercicio de derechos o 
principios constitucionales diferentes a los expuestos, tales como los vinculados a Ja 
libertad de trabajo y a la irrenunciabilidad de los derechos laborales, su evaluación y 
eventual protección -de ser el caso -debe ser materia de análisis en un proceso 
distinto al de autos. 

Por lo expuesto , corresponde que la demanda sea desestimada 
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Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

0 1. :: ,1rJie/ igal/o Rivadeneyra 
SECRET RIO RELATOR ( e ) 


		2017-04-15T12:54:01+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




