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URBANO AUGUSTO MARCOS FELICES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los catorce días del mes de enero de dos mil, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores 
Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y 
García Marcelo, pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso de Nulidad entendido como Recurso Extraordinario interpuesto por don 
Urbano Augusto Marcos Felices contra la Resolución expedida por la Sala Corporativa 
Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas noventa y dos, su fecha trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve, 
que declaró infundada la Acción de Hábeas Corpus. 

ANTECEDENTES: 

Don Urbano Augusto Marcos Felices interpone Acción de Hábeas Corpus contra 
don Gastón Barúa Lecaros, Alcalde del Concejo Distrital de San Isidro; don Annando 
Mendoza Ugarte, Ejecutor Coactivo de la referida Municipalidad; don Rafael Quispe, 
Director de Seguridad Ciudadana, por ser autores de la amenaza de violación a la libertad 
individual del actor, así como de su señor padre, don Urbano Marcos Martín, y de sus 
trabajadores. Sostiene el actor que con fecha diecisiete de agosto de mil novecientos 
noventa y nueve, el Ejecutor Coactivo emplazado y el Jefe de Seguridad Ciudadana de la 
Municipalidad de Surco, acompañados de un grupo de personas fuertemente armadas 
irrumpieron violentamente en el inmueble sito en la avenida República N.O 598 en el 
distrito de San Isidro, de propiedad del demandante, donde derrumbaron las estructuras 
del sexto piso, e impidieron con amenazas que los afectados ingresen en el edificio. 

Realizada la investigación sumaria, los emplazados funcionarios de la 
Municipalidad Distrital de San BOlja rinden sus declaraciones explicativas, y deponen de 
modo uniforme que no es cierto que personal municipal del Concejo esté apostado ". 
permanentemente en el ingreso de la propiedad del actor ni que estén amenazándolos con 
detenerlos u obstaculizando su libre tránsito, sino que el personal municipal acude a la 
propiedad del actor a fin de verificar el cumplimiento del Acta de Compromiso dé- f~~ha 
veinte de agosto de mil novecientos noventa y nueve referida a la demolición de la: 
construcción antirreglamentaria edificada en el sexto piso de propiedad del actor. 

El Primer Juzgado Corporativo Especializado en Derecho Público de Lima, a 
fojas treinta y cuatro, con fecha veintisiete de setiembre de mil novecientos noventa y 
nueve, declara infundada la Acción de Hábeas Corpus, considerando principalmente que, 
"no habiendo la parte denunciante probado los hechos que configuran su pretensión, 
resulta de aplicación supletoria el artículo doscientos del Código Procesal Civil". 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, a fojas noventa y dos, con fecha trece de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve, confirma la apelada, considerando básicamente que "las autoridades 
han actuado conforme a sus funciones establecidas, en consecuencia no se acredita 
ninguna amenaza de afectación de derecho constitucional que sea pasible de protección 
por la presente garantía". Contra esta resolución el demandante interpone Recurso 
Extraordinati o. 

FUNDAMENTOS: 
l. Que la Acción de Hábeas Corpus procede ante el hecho u omisión por parte de 

cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad 
individual o los derechos constitucionales conexos. 

2. Que la supuesta amenaza a los derechos constitucionales de libertad individual y libre 
tránsito de los beneficiarios resulta desvirtuada por las instrumentales que obran de 
fojas ocho a treinta y dos, y de fojas noventa y nueve a ciento cinco, que permiten 
apreciar que la actuación de los funcionarios emplazados se relaciona con la 
autorización judicial de descerraje a fin de llevar a cabo la paralización y demolición 
de las obras irregularmente construidas en el edificio de propiedad de los 
demandantes, sihlación que el día de los hechos que manifiesta el promotor de la 
acción, habría generado supuestos actos de violencia y agresión no acreditados en 
autos, y que, en todo caso, no son materia de dilucidación por esta vía constitucional 
sumarísima y extraordinaria. 

3. Que, siendo así, resulta aplicable al presente caso el artículo 2°, contrario sensu, de la 
Ley N.o 23506. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA: 
CONFIRMANDO la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria 
Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
noventa y dos, su fecha trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve, que 
confirmando la apelada declaró INFUNDADA la Acción de Hábeas Corpus. Dispone la 
notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de 
los actuados. 

SS. - úa 
ACOSTA SÁNCHE~b/L \7.w~ . 
DÍAZ VAL VERDE 
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 
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