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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Asociación de 
Comerciantes del Mercado Modelo de Huaral contra la resolución de la Sala Penal 
Superior de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas 200, su fecha 6 de octubre 
de 2008, que declara improcedente la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. 

2. 

3. 

Que con fecha 4 de marzo de 2008, la recurrente interpone demanda de 
hábeas corpus en favor de sus ex directivos, de los directivos actuales, de los 
miembros del ex Comité Electoral del 2005 , de los asociados participantes en 
las elecciones del 2005, y de los asociados en general, y la dirige contra doña 
Carmen Paredes Huayanay, solicitando que se disponga el cese del 
hostigamiento judicial a los favorecidos promovido por la demandada, por 
cuanto constituye una vulneración de los derechos fundamentales a la libertad 
individual y al debido proceso de los miembros de la asociación. 

Que de acuerdo al artículo 5° inciso 1 del Código Procesal Constitucional , no 
proceden aquellas demandas de hábeas corpus cuyos hechos y petitorio no se 
encuentren referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho fundamental a la libertad individual y de los derechos 
conexos a ella, tales como el debido proceso. 

[ 

Que en el caso de autos, se observa que el supuesto acto lesivo está 
constituido por el ejercicio de un supuesto hostigamiento judicial por parte de 
la demandada, pues, a consideración de la demandante, la interposición de 
varias denuncias penales por parte de la emplazada ha derivado en la apertura 
de procesos penales en contra de sus asociados y en el dictado de medidas de 
comparecencia restringida que inciden en la libertad individual de los 
mismos. 
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4. Que este Tribunal considera que la sola interposición de varias denuncias ante 
el Ministerio Público no constituye un acto que incida directamente en el 
derecho a la libertad individual o el debido proceso, por cuanto el denunciante 
está actuando en el ejercicio de su derecho constitucional a la tutela 
jurisdiccional efectiva, siendo que el eventual dictado de medidas restrictivas 
de la libertad individual depende en buena cuenta del órgano jurisdiccional a 
cargo del proceso penal y no del denunciante, cuya participación en el 
proceso puede llegar como máximo a su constitución como parte civil, 
estando a cargo del Ministerio Público la solicitud de eventuales medidas 
restrictivas de la libertad personal, en virtud de su condición de titular de la 
acción penal , establecida en el artículo 159°, inciso 1, de la Constitución. 

5. Que, por tanto, la presente demanda debe ser rechazada en virtud del artículo 
5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional , toda vez que la mera 
interposición de denuncias penales no tiene incidencia directa en el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales a la libertad 
individual y al debido proceso de los favorecidos . 

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 
MESÍA RAMÍREZ 
ÁLV AREZ MIRAND . 
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