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SENTENCIA DEL TRIBlJNAL CONSTITUCIONAL 

/ I En Lima, a los 9 días del mes de mayo de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Con~itucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, García Toma y Vergara 
Got lli , pronuncia la siguiente sentencia 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marcelino Be!1dita Calla a 
favor de Olimpo Antonio Canso Machuca, Víctor Ronny Gonzales Flores, Sergio 
Villavicencio Requena, Luis Bernales Casiano, Néstor Salas Cordero y Redy Calle 

llemant, contra la sentencia de la Cuc..rta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con 
,eos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 265, su fccha 23 dc octubre 
e 2006, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 4 de mayo de 2006 don Carlos Vladimiro Paredes Flores interpone 
demanda de hábeas corpus contra Jos señores Miguel Martínez Padilla, Dominso Cabrera 
Toro, Ócar Plasencia Amoroz, Perpetua Mejía Socorro, Carmen Berasteín, Roberto Ávila, 
Hilda Llerena, Rosario Hernández y Simón Murrieta, acusando la detención arbitraria de 
los ülvorccidos, quienes se encontrarían privados de su libertad e incomunicados en c! 
"predio de ia Federación Nacional Unificada dc Trabajadores del Sector Salud -
FENUTSSA", ubicado en el jirón Huanta N. O 17, distrito de Breña en la provincia de Lima. 
Alega que con fecha 3 de mayo de 2006. los demandados, conjuntam~llte con "matones" y 
demás personas de mal vivir, incursionaron violentamente en el citado predio premunidos 
de armas de fuego , bombas molotov y otros objetos punzo cortantes, para luego pr'x eder a 
despojar a los beneficiarios de la posesión de dicho local y privarles de sus derechos a la 
libertad personal y de tránsito con la detención arbitraria. Agrega que además se estaría 
conculcando el derecho a retirar la vigilancia y suspender el seguimiento policial. 

Realizada la investigación sumaria, el favorecido Olimpo Antonio Conso Machuca, 
ratifica el contenido ele la demanda y refiere que los demandados seCllcstraron a su persona 
y a los demás beneficiarios ·--todos dirigentes del sector salud- en uno de una de las 
habitaciones del referido local por espacio de tres horas, periodo de tiempo en el que fueron 
golpeados y luego expulsados ; que, sin embargo, el día 10 de mayo de 2006 recuperaron la 
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posesión de dicho local, pero están recibiendo llamadas anommas amenazándolos con 
acosarlos y darles muerte . Por otra parte, con fecha 5 de mayo de 2006, el juez 
constitucional levantó el Acta de Verificación constatándose que ninguno de los supuestos 
agraviados se encontraba en dicho local, manifestando al respecto el guardián que a las 12 
del día de la fecha de los hechos fueron expulsados por la "masa", no volviéndolos a ver 
hasta la fecha. De otro lado, los emplazados, trabajadores del sector Salud, rechazan los 
argumentos vertidos en la demanda precisando que, en el desarrollo de la huelga nacional 
indefinida del sector salud, "la masa" retiró a los demandantes del citado local debido a que 

/ esto's np los dejaban ingresar a realizar la asamblea, sucediendo que, posteriormente, los 
deman antes, conjuntamente con personas provistas de piedras, palos y cuchillos, 

ron a dicho local , encontrándose a la fecha en el mismo. 

El Sexto Juzgado Penal de Lima, con fecha 21 de julio de 2006, declara 
im rocedente la demanda por considerar que la pretensión del demandante no tiene asidero 
f ' ctico alguno, además de no haberse comprobado la violación de los derechos 
emandados. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda por considerar 
l e nt) existe sustento fáctico en las aseveraciones postuladas en la demanda. 

/ 
/ 

elimitación del pctitorio 

El objeto de la demanda es que se disponga la libertad de los favorecidos , quienes se 
encontrarían secuestrados en uno de los ambientes del local institucional de la 
"Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud - FENUTSSA", por 
obra de las personas demandadas, afectándose con tal arbitrariedad los derechos a la 
libertad individual, libertad de tránsito y a retirar la vigilancia y suspender el 
seguimiento policial. De otro lado se alega amenazas a la integridad personal, la que se 
configuraría con llamadas telefónicas de acoso y de amenazas de muerte. 

Análisis del caso materia de controversia constitucional 

2. En el presente caso, aun cuando uno de los favorecidos, en su declaración explicativa, 
aya manifestado que habría sido secuestrado conjuntamente con los demás 
eneficiarios por espacio de tres horas, de los actuados en la investigación sumaria y 

demás instrumentales que corren los autos no se acredita tal acusación, así como la 
supuesta vigilancia, seguimiento policial y amenazas a la integridad personal; antes 
bien, lo que se evidencia es que los favorecidos, miembros de la junta directiva de la 
FENUTSSA, habrían sido desalojos de dicho local institucional para después 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

"recuperarlo ( ... ) en forma pacífica y, encontrarse en poseslOn [del mismo]". Por 
consiguiente la demanda debe ser desestimada al no haberse acreditado afectación de 
los derechos de la libertad, resultando de aplicación el artículo 2.0 del Código Procesal 
Consti tucional. 

3. Finalmente es pertinente señalar que la Norma Fundamental es muy clara cuando señala 
en su artículo 103 o que no se puede amparar el abuso del derecho. Al respecto, los 
procesos constitucionales, entre ellos el hábeas corpus, dada su excepcional naturaleza, 
sólo tienen como finalidad lo establecido en la Constitución Política del Perú y lo 
regulado por la ley de la materia, y no que a través de ellos se pretenda un diferente 
propósito que no sea la vigencia efectiva de los derechos constitucionales . 

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

HA RESUELTO 

Declarar INt'UNDADA la demanda de háheas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese 

ss. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTELLI 

/ 

I Figallo Rivadeneyra 
;:: ETARIO RElATOR (e ) 
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