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Lima, 14 de noviembre de 2005 

VISTO 
.,' 

El Recu¡:s0 rI~ ' r.,~T'Ivi() ,~op. stit\lck!·1d ¡¡¡le, ;"" " ~,~ '"' ,f f0r ;i. :}";,~ } ;:¡I'Ir'a Adptup~q1Ji ' tri" 1'1 F' ;; .,::J~:JjOte 
contra la 'resoluclóriCle la ~Segillida"Sala-Perlaí {ieJlá Corte' Superior de Ju'stlcia del Cusco, de 
fojas 191, su fecha 12 de setiembre de 20'Q5 , que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

, , 

Que la recurrente, doña Juana A. Unda Escalante, interpone demanda de hábeas corpus 
contra el Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Sebastián y contra el Jefe de la 
Unidad de Fiscalización de dicha municipalidad, por amenaza de violación a su libertad 

e tránsito. 
( : . , ', ; J': ", . , , .' l . 

duce ser propietaria del inmueble que se encuentra arrendado a sus inquilinos, entre 
los al conductor del local nocturno denominado "Decameron", cuya puerta es la única 
ía de acceso (ingreso y salida) a otros ambientes y departamentos que componen todo 

el predio; alega que los funcionarios ediles emplaz~dos, con la finalidad de clausurar e l 
mencionado local nocturno, pretenden tapiar la úni~a puerta de acceso a su domici I io, 
arbitrariedad que lesiona los derechos constitucionales de los demás inquilinos y el 
suyo propIO. 

Que si bien es legítimo que ante la vulneración del derecho a la libertad individual o de 
los derechos conexos a ella, se recurra al proc~~' constitucional de hábeas corpus. 
conforme solicita la demandante, lo que en concreto se pretende no es que este Tribunal 
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emita pronunciamiento respecto de las inconstitucionalidades alegadas, sino evitar la 
ejecución coactiva de la Resolución de Alcaldía N.o 0162-2004-A-SG-DSS, de fecha 22 
de junio de 2004, que ordena la clausura definitiva del mencionado establecimiento 
nocturno (fs. 45/46). Es decir pretende que este Colegiado se pronuncie sobre las 
facultades de la autoridad municipal en las acciones de fiscalización y control ejecutadas 
en los locales comerciales de su jurisdiccion, materia jurídica ajena a las atribuciones 
del Tribunal Constitucional expresamente delimitadas por la Constitución y la ley. 

A mayor abundamiento, durante la diligencia de constatación realizada por el Juez 
constitucional, éste deja expresa constancia que dicho inmueble no constituye casa 
vivienda, precisando que "[ ... ] se advierte un solo ambiente en el que existe una 
modificación que permite un doble acceso, uno por la Avenida CuSco N.O 107 y el 
segundo por la Av. De La Cultura N.O 1114" (sic), conforme dan cuenta las constancias 
que obran a fojas 37 y 38 de autos, respectivamente. 

3. Que, por consiguiente, no estando la reclamación de la demandante referida al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado en su demanda, resulta de 
aplicación el artículo 5°, inc. 1), del Código Procesal Constitucional , por lo que ésta 
debe ser desestimada. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, 

Publiquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLILARTDUGOYEN 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 

Dr. Daniel Figal/o Rivadeneyre 
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