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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de enero de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Mario Olivera Prado contra 
la resolución emitida por la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con 
Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 186, su fecha 28 de 
agosto de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 20 de marzo de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Ex Presidente de la Asociación Nacional de Pensionistas del Sector 
Agrario - ANPESA, señor Jesús Achata Atanasia, por habérsele impedido 
arbitrariamente que ejerciera sus funciones de fiscal en la Asamblea General, lo que 
vulnera su derecho a la libertad individual. 

Refiere el demandante que en la Asamblea General de la institución, celebrada el día 
13 de junio de 2008, el emplazado le impidió ejercer las funciones de fiscal 
establecidas en el Estatuto de la entidad, por lo que no pudo presentar sus informes y 
comunicaciones, actos que son inherentes a su cargo. 

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. Además debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue la 
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 invocados, conforme lo establece e artículo S0

, inciso 1, 
del Código Procesal Constitucional. 

3. Que del análisis de lo expuesto en la demanda, se apre a que en lo que en realidad 
subyace a la reclamación del demandante es el cue onamiento a actos realizados 
por el emplazado con la finalidad de impedir el e· rcicio de las funciones de fiscal 
asignadas por una asociación, lo cual co ituye una materia que resulta 
manifiestamente incompatible con la naturale de este proceso constitucional de la 
libertad; por tanto, atendiendo a que la clamación del recurrente (hecho y 
petitorio) no está referida al contenido ti cionalmente protegido del derecho 
tutelado por el . hábeas corpus, resulta e 1' ación al caso el artículo S0

, inciso 1, 
del Código Procesal Constitucional, por e la demanda deber desestimarse. 
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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 de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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