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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP W 8568-2006-PHC/TC 
LIMA 
BASILIO ROJAS FLORES Y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el letrado César Jerónimo Centeno, en 
representación de sus patrocinados, contra la sentencia de la Sexta Sala Penal para Procesos 
con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 86, su fecha 24 de agosto 

'1/ de 2006, que, revocando en parte la apelada declara infundada la demanda de autos; y, 

2. 

Que el re urrente con fecha 27 de junio de 2006 interpone demanda de hábeas 
corpus en u favor y en el de don Irinio Paz Correa, así como de doña Carmen Rosa 
Carrillo eza y de don Eliades Chuquino, dirigiéndola contra el alcalde de 
Carabayllo don Miguel Ríos Zarsoza, y contra el gerente municipal de dicho 
municipio, don Víctor Saavedra Espinoza, por violación de su derecho 
constitucio al a la libertad, pues los demandados han ordenado se atente contra este 
derecho a tr vés de amenazas y han procedido a detener al favorecido Chuquino por 
dos horas en las oficinas de la municipalidad; todo ello como consecuencia de que 
los demandados no cumplen con el mandato judicial expedido por el Primer 
Juzgado Mixto de Carabayllo para que el municipio cumpla con el pago de los 
beneficios sociales de los demandantes. 

Que el Trigésimo Noveno Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 14 
de julio de 2006, declara improcedente la demanda, estimando que durante la 
investigación preliminar tan sólo ha asistido el emplazado don Víctor Saavedra 
Espinoza, quien negó los hechos alegados, y ninguno de los demandantes ha 
concurrido ni aportado prueba alguna que demuestre la veracidad de los hechos 
denunciados. Por otra parte, durante la investigación preliminar y teniendo en 
cuenta la razón emitida por el secretario, se determinó que los justiciables han 
presentado múltiples demandas de hábeas corpus por los mismos hechos y ante 
diferentes juzgados, las que a su vez han sido objeto de resoluciones de 
improcedencia y de la imposición de una multa contra los demandantes y el letrado 
patrocinante. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

3. 

4. 

/ 5. I 
I 

/ 

/ 

Que en concreto, el hábeas corpus interpuesto tiene por objeto reponer las cosas al 
estado anterior de la violación, "disponiendo el cumplimiento de un mandato legal 
o de un acto administrativo", como es el pago de los beneficios sociales que el 
municipio adeuda a los demandantes. Estos argumentan que cada vez que van a 
solicitar dicho pago son amenazados en su libertad e incluso uno de los 
beneficiarios estuvo detenido en el local municipal por dos horas. 

Que de conformidad con lo enunciado en la STC N.o 1230-2002-HC (caso Tineo 
Cabrera), " [1] a libertad personal es no sólo un derecho fundamental reconocido, 
sino un valor superior del ordenamiento jurídico. Es por ello que la Constitución ha 
consagrado el proceso de hábeas corpus como una garantía constitucional que 
procede contra el hecho u omisión, de parte de cualquier autoridad, funcionario o 
p~ena, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos 
~onstitu ionales conexos a ella". 

Que en 1 sentido el proceso de hábeas corpus no sólo protege la libertad física 
propiam nte dicha, sino que extiende su ámbito de protección a la libertad de 
movimie to, de tránsito, a la integridad personal, y su tutela se prolonga a pesar de 
haber ce ado la vulneración o haberse convertido la violación en irreparable, con el 
objeto d que a futuro al afectado no se le restrinjan estos derechos. De allí que sea 
legítimo que ante la afectación de la libertad individual o de un derecho que tiene 
conexió con ella, se plantee una demanda de hábeas corpus. 

Que no obstante ello se advierte que durante la investigación preliminar el juez 
constitu ional constató que los favorecidos habían presentado ante diferentes 
juzgado múltiples demandas de hábeas corpus, por los mismos hechos, casi 
simultáneamente, y que los demandantes no han concurrido a prestar su declaración 
indagatoria ni mucho menos aportado prueba alguna que corrobore su dicho. 

Que por otro lado, en el supuesto de que efectivamente se haya retenido a uno de los 
beneficiarios en el local municipal, en el momento de la presentación de la 
demanda la supuesta violación a la libertad personal habría cesado. 

Que el Tribunal Constitucional considera que la demanda debe desestimarse, dado 
que lo reclamado mediante el presente hábeas corpus no se refiere, stricto sensu, a 
un tema de libertad individual, sino a uno de derecho al pago de beneficios sociales, 
por lo que cabe declarar la improcedencia de la presente demanda en virtud de lo 
dispuesto en el inciso 1) del artículo 5 del Código Procesal Constitucional. 

Por estos considerando s, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
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Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGO 
VERGARA GOTELLI 
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Figa/lo Rivadeneyra 
TARIO REl.ATO R (el 


		2017-04-15T14:40:06+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




