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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de febrero de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Miguel Ángel Nina Rojas contra la 
resolución de la Quinta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 264, su fecha 15 de noviembre de 2005, que, 
confirmando la apelada, declara infundada la demanda de autos; y, 

TEDIENDOA 

/ 
Que el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra la Juez del Quinto 
Juzgado de Paz Letrado del Cercado de Lima, Dolly Roxana Herrera López, y contra el 
especialista legal Julián Alcahuamán Poma, a fin de que se tutele su derecho 
fundamental a la inviolabilidad de domicilio. Afirma que es poseedor desde hace más 

1 ~· cho años del inmueble ubicado en el Jr. Callao 316, Interior 1O1-1 , Cercado de 
, Li a; y que, no obstante ello, los emplazados, aun cuando no lo han notificado con 

1 
d anda alguna, han ordenado su lanzamiento del referido inmueble. 

ue de conformidad con el artículo 5º, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, los 
procesos constitucionales no proceden cuando "Los hechos y el petitorio de la demanda 
no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho invocado". 

En el presente caso, el Tribunal Constitucional advierte que si bien es cierto el 
demandante alega la vulneración de su derecho a la inviolabilidad de domicilio -
derecho tutelado por el proceso de hábeas corpus-, los presupuestos fácticos que 
sustentan la demanda no están referidos directamente al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho fundamental aludido. Por el contrario, están referidos a una 
controversia jurídica surgida en torno a la posesión de un bien inmueble , lo cual, como 
es evidente, no puede ser dilucidado a través del presente proceso constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. / 

GONZALES OJEDA!i \ 
BARDELLILARTIR YE~ _ __,
VERGARA GOTE 
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