
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 04079-2010-PHC/TC
LIMA
WILLIAM WENDEL PALACIOS

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima 3 de enero de 2011

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don William Wendel Palacios contra la
resolución expedida por la Quinta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos

ibres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 75, su fecha 16 de agosto del
-2010, que declaró improcedente la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

1 Que con fecha 5 de diciembre del 2009, don William Wendel Palacios interpone
demanda de hábeas corpus contra don Igdoro Ruiz Gómez, que preside la Directiva del
Club Social Provincial Talara, y los que resulten responsables de la vulneración de sus
derechos al libre tránsito y a la libertad individual. El recurrente refiere que no se le
permite el ingreso al local del mencionado Club Social Provincial Talara, institución de
la cual es socio activo, al haber quedado restituido su derecho de socio en mérito al
silencio administrativo positivo por h	 archivado la denuncia penal N.° 54-2008,
presentada en su contra, haber so itado pediante carta notarial la restitución de sus
derechos de socio, sin haber obtenido resp esta.

2. Que la Constitución establece expresente en el articulo 200.°, inciso 1, que el hábeas
corpus protege la libertad individu	 así como los derechos conexos a ella. No obstante,
no cualquier reclamo que ale	 la presunta afectación d derecho a la libertad
individual o derechos conexo puede dar lugar a la interpo ción de una demanda de
hábeas corpus, pues para e o debe analizarse previame e si los actos reclamados
afectan el contenido consti cionalmente protegido de los .erechos invocados.

3 Que el derecho a la lib ad de tránsito, reconocida e el inciso 11) del artículo 2 de la
Constitución Política del Perú garantiza que cuali lcr persona pueda transitar por el
territorio nacional, salir de él o entrar en él, salvo mitaciones por razones de sanidad o
or mandato judicial o por aplicación dc la ley d extranjería.



Publíquese y notifíquese.

SS.
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Que el recurrente fue separado en forma definitiva del Club Social Provincial Talara
conforme al Dictamen de fecha 19 de noviembre del 2007, que corre a fojas 14 de
autos; sin embargo, sostiene que sus derechos de socio fueron restituidos en virtud del
silencio administrativo positivo, al no haber obtenido respuesta a las cartas notariales
remitidas al mencionado club solicitando su habilitación como socio activo (fojas 17)
pues la Denuncia N.°54-2008, presentada en su contra por delitos contra el patrimonio,
apropiación ilícita y fraude en la administración de personas jurídicas (fojas 9), fue
archivada.

Que de ello se advierte que si bien se reclama la protección al derecho a la libertad de
tránsito, lo que en realidad estaría en discusión es si don William Wendel Palacios tiene
o no la condición de socio del Club Social Provincial Talara; situación que no puede ser
dilucidada mediante el presente proceso de hábeas corpus.

6. Que por consiguiente, dado que la reclamación de la recurrente (hechos y petitorio) 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 declarada improcedente.

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.
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