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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de febrero de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Florentín Raúl Montes Corrales y otros 
contra la resolución de la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 70, su fecha 1 de octubre de 2003, que, 
confirmando la apelada, declara infundada la acción de hábeas corpus de autos, y 

ATENDIENDO A 

1. Que el objeto del presente proceso reside en determinar si los derechos 
constitucionales a la libertad individual y al libre tránsito, alegados por los 
recurrentes, han sido vulnerados por el demandado don Rufino Yarlequé Mendoza 
al pretender ingresar al inmueble ocupado por los accionantes. 

2. Que del propio escrito presentado por los demandantes se desprende que lo que 
reclaman no se refiere, strictu sensu, a un tema de libertad individual, sino a un 
presunto derecho de posesión sobre el local que ocupan. Por otra parte, y conforme 
se reconoce en la demanda, el local que alegan poseer sería de propiedad de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tercero a quien no se ha hecho 
partícipe del presente proceso, y a quien un eventual pronunciamiento en cualquier 
sentido afectaría su esfera de intereses. 

Que, por consiguiente, y dado que lo que se reclama no se refiere a un derecho 
fundamental susceptible de protección mediante procesos constitucionales como el 
presente u otro similar, es evidente que la demanda interpuesta resulta notoriamente 
improcedente, no debiendo haber sido admitida a trámite. Al haberse dado curso al 
presente proceso e incluso haberse interpuesto recurso extraordinario, es evidente 
que se ha producido el quebrantamiento de forma previsto en ,~l s;egundo párrafo del 
artículo 42° de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, N.O 26435, debiendo 
decretarse la nulidad de 10 actuado y el archivamiento del proceso, sin perjuicio de 
dejar a salvo los derechos de los recurrente para que 10 pueda hacer valer en la vía 
c espondiente. ' 

Que, por último, y dado que los mismos recurrentes reconocen que el local que 
ocupan es de propiedad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, deberá 
notificarse con el texto de la presente resolución a la referida entidad. 
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Por estos considerando s, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confieren la 
Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

1. Declarar nulos el concesorio de recurso de extraordinario, la recurrida y la apelada, 
y nulo todo lo actuado en el presente proceso. 

2. Declara IMPROCEDENTE la acción de hábeas corpus interpuesta, sin perjuicio de 
dejar a salvo el derecho de los recurrentes para que acudan al proceso judicial 
ordinario a efectos de hacer val os, con conocimiento de la Universidad 
Nacional Mayor de San 

Publíquese y notifiques 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
GONZALES OJED . 
GARCÍATOMA 
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