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Lima, 22 de febrero de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Miguel Angel 
Pajuelo Rosales, a favor de los comerciantes del Mercado Municipal de Flores y 

Plantas de Piedra Liza, contra la resolución de la Tercera Sala Especializada en In 
Penal para Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 319. su 
fecha 9 de noviembre de 2005, que, revocando la apelada, declaró improcedente la 
demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 3 de octubre de 2005, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus por derecho propio y a favor de los 700 comerciantes del Mercado 
M~ipal de Flores y Plantas de Piedra Liza, en contra del Alcalde y del Director 

.JViuni ' pal de la Oficina de Comercialización y Defensa del Consumidor de la 
Muni ipalidad de Lima Metropolitana, por la presunta afectación del derecho a la 
invio abilidad de domicilio y a no ser sometido a tratos inhumanos y humillantes. 
pue o que son objeto de cortes de luz y agua, y también por la omisión del recojo 
de asura, lo que afecta los derechos humanos de los comerciantes: en ese 
se tido, solicita que los emplazados se abstengan de ordenar el desalojo del 

ercado, así como de obligarlos a trabajar en un lugar distinto de aquél: del 
ismo modo, solicitan la inaplicación de la Ordenanza N .º 341 , de techa 6 de 

. diciembre de 2001, por colisionar con la Constitución y atentar contra la igualdad 
ante la ley. 

2. Que la Constitución establece expresamente en su el artículo 200º, inciso 1. que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos a ella. Además, también debe tenerse presente que no cualquier reclamo 
que alegue, a priori, la presunta afectación del derecho a la libertad individual o 
derechos conexos, puede dar lugar a la interposición de una demanda de habeas 
corpus, pues para ello debe analizarse previamente si los actos reclamadus 
afectan el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
presuntamente afectados, conforme lo establece el artículo 5º. inciso 1. del 
Código Procesal Constitucional. 
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3. Que en el presente caso es menester recordar que el derecho a la inviolabili dad de 
domicilio se encuentra previsto en el artículo 2°, inci so 9, de la Constituci ón 
Política y su tutela corresponde al proceso de hábeas corpus. conforme a lu 
previsto en el artículo 25°, in fine, del Código Procesa l Constitucional. por 
tratarse de un derecho conexo al de la libertad indi vidua l. 

En ese sentido, la Constitución refiere que "( ... ) nadie puede ingresar en él ni 
efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo hab ita o 
sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy gra ve pe li gro de su 
perpetración. Las excepciones por motivos de sanidad o de grave n esgo son 
reguladas por la ley" (artículo 2°, inciso 9, de la Constitución). 

4. Que cabe precisar que el domicilio resulta protegida través del proceso de hábeas 
corpus, siempre que su afectación conlleve la restricción o limitaci ón de la 
libertad individual , dado que el hábeas corpus es la institución por exce lenci a. por 
lo menos en nuestro ordenamiento jurídico, a la que le corresponde la protección 
de dicho derecho, además de los derechos conexos a ella. As í. resulta que e l 
elemento de la conexidad a que se hace referencia en el artícul o 200º. inc iso 1. de 
la Constitución, está siempre vinculado a la libertad individual. lo que no se 
aprecia en el presente caso dado que la protección que se demanda es respecto de 
J.m ~centro de abastos, donde el demandante y sus fa vo recidos desa1Toll an 

1"'~ctividades comerciales y en el que los actos que pres untamente les son 
atentatorios no pueden ser considerados como lesivos al derecho a la 1 i bertad 
individual. 

5. Que con relación a los tratos inhumanos o humillantes, es tos no se encuent ran 
verificados en autos, ni de lo expuesto se evidencia siquiera la posibilidad que 
ellos ocurran, por lo que la demanda debe ser desestimada en lo que respecta a 
dicho extremo. Igual decisión se debe adoptar en cuanto a la so li citud para que 
los emplazados se abstengan de desalojar al demandante y benefici ados, dado que 
no se aprecia que el derecho a la libertad individual resulte afectado por esta 
medida. 

Que, finalmente, y respecto de la pretendida solicitud de inapli cac ión de la 
Ordenanza 341 , no corresponde que este Colegiado realice un análi sis sobre su 
constitucionalidad, más aun cuando para ello, en un proceso como el de autos . 
resulta necesario que se amenace o afecte la libertad individual o un derecho 
vinculado a ella. 

7. Siendo así , la demanda debe ser desestimada en aplicación del artícul o 5". inciso 
1, del Código Procesal Constitucional. 
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Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional. con la autoridad que 
le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

GONZALES OJE!)A• , 
BARDELLI L~!~tOYEN ¡ 
VERGARA G~p:y1~/ ,1 
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Lo que certifico: 
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