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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Jerónimo 
Centeno, contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal para Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 123, su fecha 8 de julio de 
2008, que declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 29 de agosto de 2007 doña Miriam Rosario Torres Gonzáles 
interpone demanda de hábeas corpus y la dirige contra doña Dolores Timoteo Anaya 
y contra la Inspectora de Trabajo, doña Milagros Sifuentes Montesinos, alegando la 
vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa, 
onexos con la libertad individual. 

efiere que ha sido denunciada ante el Ministerio de Trabajo por la emplazada 
Dolores Timoteo Anaya quien se ha coludido para ello con la emplazada Milagros 
Sifuentes Montesinos. Agrega que el día de la inspección de fecha 24 de mayo de 
2007 ésta última no le ha permitido el ingreso de su abogado defensor, privándole 
así de su derecho a la defensa, y lo que es peor, ha solicitado la imposición de más 
de una docena de multas que hacen un total de SI. 7.245.00, lo que constituye un 
abuso de autoridad. Señala también que se le ha afectado su derecho al debido 
proceso, toda vez que sin existir una seria investigación se han redactado las actas y 
se le ha impuesto las multas bajo coacción ilícita. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
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 los actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
tutelados por el hábeas corpus. 

3. Que del análisis de lo expuesto en la demanda así como de la instrumental que corre 
en estos autos, se advierte que lo que en puridad cuestiona la recurrente en su 
condición de gerente de la empresa Turismo Real S.A.C. son las actuaciones 
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administrativas realizadas en el marco de un procedimiento sancionador laboral, en 
el que la referida empresa ha sido multada por incumplimiento de normas laborales 
(fojas 47 a 75); lo cual, como es evidente, no puede ser resuelto en este proceso 
constitucional de hábeas corpus, por no ser la vía legal habilitada para ello, y por 
cuanto además los hechos alegados como lesivos en modo alguno tienen incidencia 
negativa concreta sobre el derecho a la libertad individual, esto es, no determinan 
restricción o limitación alguna al derecho a la libertad individual; de modo que lo 
pretendido escapa a la competencia del juez constitucional en razón de que excede el 
objeto de tutela de este proceso constitucional libertario. 

4. Que a mayor abundamiento este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado 
que para que la alegada amenaza o vulneración a los denominados derechos 
constitucionales conexos sean tutelados mediante el proceso constitucional del 
hábeas corpus éstas deben redundar en una amenaza o afectación a la libertad 
individual, supuesto de hecho que en el caso constitucional de autos tampoco se 
presenta. 

5. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hecho y petitorio) no 
está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el 
hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5 o , inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, por lo que la demanda deber ser desestimada. 

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. 

VERGARA GOTEL 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRAN 
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