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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de mayo de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Luis Alberto Soto Alarcón contra la 
Resolución de la Sala Penal de Emergencia con Reos Libres de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 78, su fecha 8 de marzo de 2005, que declara improcedente la 
acción de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 5 de enero de 2005, el recurrente interpone acción de hábeas corpus 
contra el titular del Tercer Juzgado Mixto de San Juan de Lurigancho, Christian Jorge 
Villalon Medina; por haberlo incluido en la resolución de 28 de diciembre de 2004, 
mediante la cual se dictó medida cautelar a favor de su hermana Gloria Soto Alarcón, quien 
quedó en posesión del segundo piso del domicilio materia de litigio, ubicado en la avenida 
Mangomarca N° 248 de la urbanización Mangomarca Baja, del distrito de San Juan de 
Lurigancho. Refiere el actor que, sin ser parte del proceso, el juez emplazado dictó medida 
cautelar en su contra, prohibiéndole el acceso al segundo piso del referido predio, donde se 
hallaba realizando una construcción en su condición de copropietario, hecho que lo afecta 
por cuanto los servicios higiénicos del domicilio están en el mencionado piso. 

El demandado, en su declaración de fojas 47, señala que la resolución que se 
cuestiona no está firme ni se ha ejecutado, requisito esencial de acuerdo con el párrafo 
segundo del artículo 4 o del Código Procesal Constitucional. 

El Segundo Juzgado Mixto de San Juan de Lurigancho, con fecha 6 de enero de 
2004, declara improcedente la demanda, considerando que de las declaraciones tomadas a 
los demandados en el proceso por violencia familiar, se advierte que el recurrente no 
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ostenta posesión alguna sobre ninguna de las partes del predio. Asimismo, precisa que toda 
disposición del juez se encamina a buscar la armonía familiar, por lo que debe interpretarse 
dentro de los límites de la razonabilidad; agregando que, al haber sido materia de 
impugnación, la resolución cuestionada no tiene la calidad de firme y, por tanto, no puede 
acudirse a esta instancia constitucional. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

l. El artículo 4 o del Código Procesal Constitucional establece, en su segundo párrafo, que 
el hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma 
manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. 

2. En autos, a fojas 4, obra una copia literal de la partida N. 0 42858323, de fecha 26 de 
julio de 2004, expedida por la Oficina Nacional de los Registros Públicos, de la que se 
deduce que la urbanizadora Mangomarca S.A. vende, en favor de doña Elsa Ruth 
Alarcón Rodríguez, Juan Marino, Gloria Elsa, Luis Alberto y Víctor Manuel Soto 
Alarcón, el inmueble materia de la discordia familiar. De otro lado, corre de fojas 7 a 12 
vuelta una copia de la Escritura Pública de Compraventa, extendida por el notario 
público Daniel Céspedes Marín, la que se encuentra inscrita en el Asiento 1-C de la 
Ficha 1142941 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, con fecha 9 de febrero de 
1989. 

3. Se aprecia de tales instrumentales que tanto el recurrente como sus hermanos y 
hermanas son propietarios del inmueble materia de la investigación sobre violencia 
familiar incoada por ante el Tercer Juzgado Mixto de San Juan de Lurigancho, y que la 
medida de protección adoptada se ampara en la Ley de Protección frente a la Violencia 
Familiar, que permite adoptar medidas temporales, las que pueden ser objeto de 
recursos impugnatorios. 

4. En el caso de autos, mediante Resolución N°. 10, de fecha 13 de enero de 2005, la 
resolución cuestionada en la presente demanda ha sido materia de apelación con efecto 
suspensivo, lo cual significa que no reúne los requisitos de procedibilidad previstos por 
la segunda parte del artículo 4 o del Código Procesal Constitucional, por cuanto no se 
trata de una resolución judicial firme que vulnere en forma manifiesta la libertad 
individual y la tutela procesal efectiva. 

5. Cabe señalar que, en puridad, los hechos que son materia de discusión están referidos al 
ejercicio del derecho de posesión, lo que no puede ser materia de análisis en esta vía. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Publíquese y notifí 

SS. 

AL V A ORLANDINI---1-.~-..._--__... 
BARDELLILART 
LANDAARROY 
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