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CAÑETE 
NIL TON E. LUYO SANTOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de febrero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Nilton Edilberto Luyo 
Santos contra la sentencia expedida por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Cañete, de fojas 305, su fecha 19 de setiembre de 2008, que declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 6 de junio de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra doña Patricia Marlene Chávez Rivas por vulneración de sus derechos 
constitucionales a la libertad de trabajo, al libre ejercicio de su profesión y a la 
integridad personal en conexión con la libertad individual. 

2. Que refiere el recurrente que realizó un contrato de servicios profesionales con la 
emplazada, a fin de realizar un conjunto de obras en diversas propiedades de dicha 
accionada en la ciudad de Cañete. Señala que no obstante haber venido realizando 
dichas obras conforme a 10 acordado en el contrato, la demandada ha incumplido 
con cancelarle sus honorarios, así como no permitirle ingresar a los locales donde 
viene llevando a cabo 1 enc nadas edificaciones; incluso ha retenido toda su 
maqumana y ense (le cons cción civil, por 10 que solicita la entrega inmediata 
de dicha ma' fi de poder desarrollar adecuadamente su profesión de 

tento de su familia. 

3. Que la Constit 'ón establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del h' eas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue fectación del derecho 
a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse fectivamente como tal y 
merecer tutela, pues para ello es necesario analizar reviamente si tales actos 
denunciados vulneran el contenido constitucional ente protegido del derecho 
tutelado por el hábeas corpus. 

Que empero del análisis de los argumentos d 
en los autos, este Colegiado aprecia qu 
cuestiona un incumplimiento contractua 

a e anda e instrumental que corren 
en realidad subyace es que se 

ención de maquinaria del recurrente 
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por parte de la demandada, 10 que permite subrayar que el proceso constitucional de 
hábeas corpus no debe ser utilizado como vía indirecta para dilucidar temas de 
naturaleza civil que no inciden en los derechos de la libertad, toda vez que la justicia 
constitucional examina casos de otra naturaleza. 

5. Que por consiguiente al advertirse que la reclamación no está referida al contenido 
constitucionalmente protegido por el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 
5°, inciso 1 del Código Procesal Constitucional, por lo que la demanda debe ser 
rechazada. 

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 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

/ 

Lo que certifico 


		2017-08-17T22:14:56+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




