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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Carlos Bailón 
Ortega contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Penal para procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, su fecha 1 de agosto de 2008, de fojas 
66, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 9 de abril del 2008, don Juan Carlos Bailón Ortega interpone 
demanda de hábeas corpus contra doña Liliana Venero Muñiz, abogada del 
Departamento de Asesoría Legal de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y 
Valle La Cantuta, y contra doña Lida Ascencios Trujillo vicerrectora Administrativa 
de la Universidad, y demás autoridades que resulten responsables de la violación de 
su derecho a la libertad de tránsito. Sostiene el recurrente que ha celebrado un 
contrato con la referida Universidad para brindar el servicio de fotocopias y que ésta 
lo ha dado por concluido aduciendo una deuda que [el recurrente] considera 
inexistente, lo tima vulneratorio de su libertad de tránsito. 

2. Que, c nforme artículo 200, inciso 1, de la Constitución Política del Perú, 
procede inte oner un hábeas corpus "( ... ) ante el hecho u omisión por parte de 
cualquier toridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad 
indiviJu ( ... )". 

3. Que, así descrita la esencia de este proceso consf ucional, se debe agregar que este 
no puede ser utilizado como un medio para pre nder la defensa de derechos que no 
sean consustanciales a la libertad individual, omo lo está pretendiendo el recurrente 
en el presente caso, pues si bien el recurr Ite invoca su derecho al libre tránsito, lo 
cierto es que pretende cuestionar asun DS de orden contractual, lo que excede el 
objeto del hábeas corpus. En ese sen '(lo, siendo que los hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos en :ti fma directa al contenido constitucionalmente 
protegido por el derecho inv a " cabe desestimar la presente demanda en 
aplicación del artículo 5.1 del C . o Procesal Constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ ti 
BEAUMONT CALLIRGOS ~- Ir---
ETOCRUZ 
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