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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 2495-2006-PHC/TC 
CALLAO 
IRIS LOURDES PEÑA FEIJOO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 29 de agosto de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Iris Lourdes Peña Feijoo 
contra la Resolución de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, de 
fojas 182, su fecha 27 de diciembre de 2005, que, revocando la apelada, declara 
improcedente la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la recurrente con fecha 9 de septiembre de 2005 interpone demanda de hábeas 
corpus contra el alcalde de la Municipalidad Distrital de La Perla, el jefe de Serenazgo 
de dicho distrito, el capitán Rodolfo Jesús Pinto Monroy, efectivo de la comisaría de La 
Perla, y doña Natividad Lupe Márquez Espinoza de Valega, alegando vulneración de 
los derechos constitucionales a la libertad individual, inviolabilidad de domicilio y 
debido proceso en agravio de los miembros del "Club Departamental Tumbes", que 
preside. Refiere que habiéndose adjudicado a favor del club citado un terreno mediante 
l~y7los emplazados les impiden el ingreso a dicho predio para realizar labores de 

/ lin;pieza así como para colocar una puerta, lo que estaría afectando sus derechos 
irrvocados. 

I 

Que del propio texto de la demanda e instrumentales que la acompañan se aprecia que 
el asunto materia de controversia constitucional radica en una cuestión administrativa 
sobre autorización municipal, lo que no es susceptible de protección mediante el 
proceso constitucional de hábeas corpus, puesto que la pretensión no se encuentra 
comprendida dentro de su ámbito de protección; por consiguiente, la demanda debe ser 
desestimada, de conformidad con el artículo 5º, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N.º 2495-2006-PHCffC 
CALLAO 
IRIS LOURDES PEÑA FEIJOO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIR 
VERGARA GOTE 
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Dr. Dani Figallo Rivadeneyrs 
SECRETARIO RELATOR (e) 
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