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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Ramón Collado 
Vi llena y otros contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal para Procesos 
con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 139, su fecha 3 de 
noviembre de 2008, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 8 de septiembre de 2008, el recurrente, juntamente con don Carlos 
lván Pérez Ramos, don Manuel Rómulo Ostos Silverio, don Eloy Martínez Mamani 
y don Jaime Estuardo Panta Huachez, interponen demanda de hábeas corpus y la 
dirigen contra don Marcelino Luis Munayco Luyo, solicitando el cese de las 
hostilidades con el fin de autoinculparse y reconocer responsabilidades que arguyen 
no tener. Refieren que son afiliados al Sindicato de Estibadores y Envasadores de 
Almacén 10 A, del Mercado Mayorista N.o 1 en el distrito de La Victoria, y que 
ejercieron distintos cargos dentro de la Junta Directiva en el periodo de febrero de 
2005 a enero de 2007, habiendo culminado su gestión de manera exitosa. 

2. Que agregan que, posteriormente se procedió a elegir la nueva Junta Directiva para 
el periodo 2007-2009, la cual no culminó su gestión al haberse comprobado la 
existencia de malos manejos económicos en los primeros seis meses, por lo que se 
designó una Comisión Transitoria que realizó nuevas elecciones, siendo elegido el 
demandado; por otro lado señala que se designó a don Jaime Panta Huachez, para 
fiscalizar la gestión del demandado, habiéndose encontrando una serie de 
irregularidades. Asimismo, manifiestan que el accionado, en la Asamblea General 
ha dado a conocer que los ahora demandantes habrían elaborado un libro de actas 
falso, sin firmas ni sellos correspondientes al periodo 2001-2002. Finalmente, 
sostienen que ante la negativa de aceptar los cargos imputados y desde el 6 de 
septiembre de 2008, se les ha impedido en forma arbitraria laborar. 

3. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 2000
, inciso 1, que a 

través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
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conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho 
a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal 
y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
tutelado por el hábeas corpus. 

4. Que en sentencia anterior este Tribunal Constitucional (Exp. N.O 2663-2003-HC/TC. 
fundamento 6. h) ha señalado que el hábeas corpus conexo: "Cabe utilizarse cuando 
se presentan situaciones ( ... ) como la restricción del derecho a ser asistido por un 
abogado defensor libremente elegido desde que una persona es citada o detenida; o 
de ser obligado a prestar juramento, o compelido a declarar o reconocer culpabilidad 
contra uno mismo, o contra el o la cónyuge, etc. Es decir, si bien no hace referencia 
a la privación o restricción en sí de la libertad física o de la locomoción, guarda, 
empero, un grado razonable de vínculo y enlace con éste". 

5. Que no obstante lo expuesto, tal criterio jurisprudencial debe ser aplicado 
considerando una eventual vulneración del derecho a no declarar o reconocer 
culpabilidad contra uno mismo; siendo necesario para ello que exista, en cada caso 
concreto, conexidad entre aquél y el derecho fundamental a la libertad personal. 
Dicho en otras palabras, para que el derecho invocado sea tutelado mediante el 
hábeas corpus, la alegada afectación debe repercutir en la libertad individual, pues 
"( ... ) debe recordarse que el proceso de hábeas corpus no tiene por objeto proteger 
en abstracto el derecho al debido proceso; sino que cuando se viola éste su efecto 
negativo también debe incidir sobre la libertad individual (Exp. N.O 6432-2006-
PHC/TC. fundamento 2)". 

6. Que del análisis del caso en concreto, se advierte que los hechos alegados como 
lesivos a los derechos invocados, en modo alguno inciden sobre el derecho a la 
libertad personal ni tampoco constituyen una amenaza a dicho derecho, esto es no 
determinan restricción o limitación alguna al derecho a la libertad individual de los 
accionantes, toda vez que lo que en puridad cuestionan es la observación a sus 
nombres en el Servicio de Tabla, impidiendo de esta manera prestar sus servicios 
como estibadores y envasadores en su centro de labores, lo cual deviene en la 
afectación de su derecho al trabajo, tal como lo precisan en su demanda de hábeas 
corpus. En consecuencia, lo pretendido en el caso concreto resulta manifiestamente 
incompatible con la naturaleza del proceso constitucional de hábeas corpus en razón 
de que excede el objeto de este proceso constitucional. 

7. Que a mayor abundamiento, respecto de los presuntos ilícitos penales alegados en 
la presente demanda, se observa que fueron objeto de denuncia ante la Fiscalía 
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Provincial de Turno por los delitos de Falsedad Genérica, Falsificación de 
documentos, y Adulteración de contenido, supresión, destrucción u ocultamiento de 
documentos falsificación de libro de actas, con fecha 22 de agosto de 2008, obrante 
de foj as 36 a 41 , lo que implica en todo caso la investigación pertinente de aspectos 
que escapan al orden constitucional. 

8. Que por consiguiente, dado que la reclamación de los recurrentes (hechos y 
petitorio) no está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho 
tutelado por el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 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. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 


