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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de julio de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Danny Baldeón 
Ponciano contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Penal con Reos en Cárcel de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 93, su fecha 24 de enero de 2007, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 21 de octubre de 2006, don Danny Baldeón Ponciano interpone 
demanda de hábeas corpus a nombre propio y de su cónyuge, doña Yessica Liliana 
Acosta Gastiaburu, contra don Manuel Wolfredo Sayán Soria, por violación de los 
derechos a la libertad individual y de tránsito. Sostiene que es inquilino del 
inmueble ubicado en la Av. El Sol N.O 140, Distrito del Rímac, y que para acceder a 
su vivienda tiene que transitar por un pasadizo de uso común. Asimismo, señala que 
en dicho inmueble existe otra vivienda que es de propiedad del emplazado cuyo 
ingreso lo efectúa por la misma Av. El Sol N.o 144, y que éste no respeta el uso de la 
servidumbre de paso (constituida por el pasadizo) que viene haciendo juntamente 
con su esposa hace varios años, siendo que además de las hostilizaciones de que son 
objeto ha instalado tres puertas de fierro en el pasadizo. También advierte que el día 
20 de octubre el emplazado ha cerrado la puerta principal de ingreso (A v. El Sol N. o 

140) con alambres, echando llave y poniéndose picaporte a la puerta, impidiendo de 
este modo el ingreso a su domicilio. 

Que el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional advierte que "no proceden 
los procesos constitucionales cúando: 1) los hechos y el petitorio de la demanda no 
están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 

3. Que el cas de autos ha sido promovido invocándose la supuesta violación de la 
libertad tránsito , sin embargo, cabe advertir que del propio escrito de la demanda 
y de los actuados que conforman el expediente la pretensión está orientada a 
cuestionar derechos de naturaleza real , específicamente el ejercicio de uso de una 
supuesta servidumbre de paso y la propiedad, que como se sabe no forman parte del 
'mbito de protección del proceso constitucional de hábeas corpus. 
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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 de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 
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