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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL · \. 

Lima, 12 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edilberto Luyo 
Riyadeneyra a favor propio y de doña Francisca Rivadeneyra de Levano, contra la Sala 
Penal de la Corte Superior de Justicia de Cañete, de fojas 98, su fecha 13 de diciembre 

e 2005, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. fecha 7 de noviembre de 2005 el recurrente interpone demanda de hábeas 
ontra don Alejandro Luyo Oropeza, don Hugo Alcántara Yábar y una 

tercera ersona apodada el "Compadrito", acusando violación de los derechos a la 
integrid d personal, inviolabilidad de domicilio y libertad individual de su persona y 
de la fa orecida. Refiere que, siendo miembro de la sucesión indivisa constituida 
por un ien inmueble ubicado en el distrito de Pacarán -cuyo cuidado ha sido 
encarg o a la favorecida- y, encontrándose por su ocupación profesional en la 
capital, tomó conocimiento de que con fecha 19 de octubre de 2005 los emplazados 
ingres on con amenaza al domicilio de la favorecida, para luego irrumpir "por 
fuerza física ( ... ) a empellones" al señalado bien inmueble, indicando que eran 
dueños y deseaban medir su propiedad. 

2. Que respecto a la supuesta vulneración al derecho a la inviolabilidad de domicilio de 
la favorecida, doña Francisca Rivadeneyra de Lévano, se advierte de los propios 
argumentos expuestos en la demanda que tal hecho se habría realizado y cesado en 
momento anterior a la postulación de la presente demanda; por consiguiente, en este 
extremo, resulta de aplicación el artículo 5. 0

, inciso 5 del Código Procesal 
Constitucional. 

3. Que respecto a la alegada afectación del derecho a la inviolabilidad del domicilio 
del recurrente, se aprecia de los hechos de la demanda que además de que tal hecho 
habría ocurrido en momento anterior a la postulación de la demanda, dicho 
inmueble no constituiría el domicilio del recurrente, y es que: "por [su] ocupación 
profesional en la capital, [ha] tenido que encargar su cuidado y tenencia a [la 
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favorecida]"; por consiguiente, estando a que la Constitución establece 
expresamente en su artículo 200º, inciso 1 que el proceso constitucional de hábeas 
corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos 
constitucionales conexos, en este extremo resulta de aplicación la causal de 
improcedencia contenida en el artículo 5º, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, toda vez que el supuesto hecho no está referido en forma directa al 
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIG 
VERGARA GOTELLI / 
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