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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de enero de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Silva Huertas 
contra la resolución de fojas 79, su fecha 13 de setiembre de 2013, expedida por la 
Segunda Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 
que declaró improcedente in límine la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 22 de julio del 2013#  don Víctor Silva Huertas interpone demanda de 
habeas corpus contra el juez del Juzgado Mixto de Chulucanas, los magistrados 
integrantes de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, señores 
Gonzales Zuloeta, Lip Licham y Corante Morales, y los magistrados integrantes de 
la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, señores Rodríguez Mendoza, Mac Rae Thays, Araujo 
Sánchez, Arévalo Vela y Chaves Zapater. Se alega la vulneración de los derechos al 
debido proceso y a la tutela procesal efectiva, por lo que se solicita que se declare 
nula y sin efecto legal la sentencia de fecha 9 de marzo del 2010, la confirmatoria de 
fecha 1 de octubre del 2010 y la resolución de fecha 3 de agosto del 2011. 

2. Que el recurrente manifiesta que presentó una demanda contencioso-administrativa 
solicitando que se declare nulas e inefic Is la Resolución ficta y la Carta N.° 196- 
2007/GRP, de 11 de setiembre del 017, mediante la cual fue despedido; y que, en 
consecuencia, sea restituido en s. puesto'cle trabajo como ingeniero en la Oficina de 
Estudios y Proyectos de 	Subgerencia de Morropón Huacabamb 
conformidad con el artíc 	.° de la Ley N.° 24044, tenía la condició • d e tr Jador 
estable y solo podía 	despedido por falta grave, previo proceso 	rativo. Se 
aprecia de autos = e el Juzgado Mixto de Chulucanas, por se 	de fecha 9 de 
marzo del" e, declaró infundada su demanda; y que esto el recurso de 
apelac 	Primera Sala Civil de la Corte Superior de J 	a de Piura, con fecha 1 
de4 ubre confirmó la sentencia apelada. El accionan - Jure que interpuso recurso . 

casación, pero que la Sala de Derecho Constit 	nal y Social Transitoria de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, por í o ución de 3 de agosto del 2011, 
declaró improcedente el mencionado recurs 



Publíquese y notifiquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
CALLE HAYEN 
ETO CRUZ 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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:LATOPI 
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3. Que la Constitución Política del Perú establece en el artículo 200Y, inciso 1, que a 
través del proceso de hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los 
derechos conexos a ellarno obstants, no cualquier reclamo por una presunta 
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 del derecho tutelado por el hábeas corpus. 

4. Que en el caso de autosi  los hechos referidos en la demanda no están relacionados 
con actos que amenacen o vulneren el derecho a la libertad individual de don Víctor 
Silva Huertas pues las resoluciones que se cuestionan han sido dictadas en un 
proceso contencioso-administrativo en el que se buscaba dejar sin efecto la carta 
mediante la cual el recurrente fue despedido; por otra parte, es de hacer notar que el 
derecho al trabajo no se encuentra comprendido en los derechos protegidos a través 
del proceso de hábeas corpus, conforme al artículo 25.° del Código Procesal 
Constitucional. 

5. Que, por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente no está referida al 
contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus, 
resulta de aplicación el artículo 5Y, inciso 1), del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional" con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 
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