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EXP. N. 0 02936-2009-PHC/TC 
PUNO 
ERNESTO MAMAN! CHAIÑA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Leonilde Coahila 
Gamez, a favor de don Ernesto Mamani Chaiña, contra la sentencia de la Sala Penal de 
la Corte Superior de Justicia de Puno, de fojas 377, su fecha 8 de abril de 2009, que 
declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 24 de octubre de 2008, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Juez del Juzgado Mixto de la Provincia de Moho, señor Roger 
Fernando Istaña Ponce, el fiscal de la Fiscalía Provincial de Moho, señor Mario 
Apaza Escárcena, y contra Jos vocales integrantes de la Segunda Sala Penal de la 
Provincia de San Román, señores Coayla Flores, Coahuila Salazar y Bailón Chura, 
con el objeto de que se declare la nulidad: i) de la sentencia condenatoria de fecha 8 
de enero de 2008, en el extremo que inhabilita al favorecido por el término de 2 
años para ejercer empleo, com· ·' o cargo de carácter público, y ii) de la 
Resolución de fecha 21 de mayo de 008, que revocó la citada inhabilitación por el 
término de 1 año, pena acceso ·a impuesta en el proceso penal en el que fue 
condenado a 2 años de pena g vativa de la libertad -suspendida en su ejecución
por el delito de falsificación e documentos en general (Expediente N. 0 2006-0020-
P). 

Al respecto, señala ue la cuestionada pena de inhabilitación es injusta y 
vulneratoria del incipio de proporcionalidad, toda vez que trajo como 
consecuencia que (a plaza de servidor público del sector educación del beneficiario 
sea convocada para ser cubierta por otro servidor, dejándolo de ese modo sin 
trabajo . Afirma que la resolución de la Sala Superior emp azad:1 nn fundamenta la 
imposición de la pena accesoria que se le impuso, afecta élo todo ello su derecho al 
trabajo. 

Agrega que a nivel de la instancia fiscal y de la pri era instancia penal "no [se] ha 
actuado como corresponde", pues se llevó a e o una inadecuada investigación 
dando credibilidad a lo sostenido por su co ocesado, en vez de disponerse la 
pericia grafotécnica pertinente que deter ne la autoría del llenado de "la 
constancia" materia de la instrucción, lo q afecta los derechos del favorecido a la 
libertad personal y al debido proceso. 

Que la Constitución establece expre ~~nte en su artículo 200°, inciso 1, que el 
hábeas corpus procede cuando se ~era o amenaza la libetiad .i ndiviciual o los 
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derechos constitucionales conexos a ella. No obstante, no cualqui'ér reclamo que 
alegue la presunta afectación del derecho a la libertad individual o sus derechos 
conexos puede dar lugar al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el 
hábeas corpus, pues para ello debe examinarse previamente si los hechos cuya 
inconstitucionalidad se denuncia afectan el contenido constitucionalmente protegido 
del derecho fundamental a la libertad personal. 

3. Que, en el presente caso, se tiene que los hechos denunciados como injustos y 
vulneratorios del principio de proporcionalidad están referidos a la presunta 
afectación del derecho al trabajo del beneficiario. Es obvio concluir que la 
inhabilitación del favorecido con la acción para ejercer empleo, comisión o cargo de 
carácter público no concreta una afectación líquida y directa de su derecho a la 
libertad personal y, por tanto , resulta incompatible con el ámbít'o de tutela del 
hábeas corpus. 

4. Que, finalmente, en cuanto a la inadecuada investigación probatoria que se alega, 
esto es, la falta de la pericia grafotécnica que haya determinado la autoría de la 
constancia, así como la validez de las declaraciones del coprocesado del favorecido , 
a efectos de la pretendida nulidad de la sentencia condenatoria y su confirmatoria, 
no son de recibo en esta sede, toda vez que constituyen cuestiones probatorias de 
competencia exclusiva de la justicia ordinaria, que exceden el objeto de los 
procesos constitucionales de la libertad. 

5. Que, en consecuencia, en la medida que los hechos y petitorio · d~. la demanda no 
están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho a la libertad personal , y que, por tanto, escapan a la esfera garantista 
tutelada por el hábeas corpus, corresponde su rechazo en aplicación de la causal de 
improcedencia contenida en el inciso 1 del artículo 5° 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 de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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