
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP . N.O 03274-2007-I-IC/TC 
LIMA NORTE 
BALERIO METODIO HUARCA LÓPEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de julio de 2007 

VISTO 

7
':> recurso de agravio constitucional interpuesto por Balerio Metodio Hum'ca .? Z c mtra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal de Reos en Cárcel d ·~ la 

" )..;orte , uperior de Justicia de Lima, de fojas 65, su fecha 13 de marzo de 20C7, que 

/. ;!" dt'Cla '\ improcedente la demanda de autos ; y, 
~r I A NDIENDOA 

í ,1. Que, con fecha 28 de febrero de 2007 Balerio Metodio Huarca López inlerpone 
j I demanda de hábeas corpus a título personal y como gerente general de la empresa 

Inversiones Yacht Club SAC contra el Alcalde don Pablo Chegni Mc\garejo ; el 
Director de la Oficina de Desarrollo Urbano, don Gustavo ValvcrJe Velásquez; el 
Director de Asesoría Jurídica, don Luis Montero de la Municipalidad Distrital de 
Santa Rosa y el Comisario de Santa Rosa, don Ulderico Macedo Caldcrón, por 
amcnaza de violación de ses derechos de libertad individual y domicilio. Sostiene 
que viene siendo objeto de una amenaza cierta e inminente de desalojo del inmueble 
cuya posesión y propiedad ostenta en virtud de la decisión adoptada por el Alcalde 

. err,plazado; que es ilUllincnte la próxima ejecución a cargo del Comisario PNP 
t<:mLiét, dcmanclildo ; y que este hecho es por demás arbitrario, ya que obedece a una 
cte'2:.,ión adr.-tinistrativa de naturaleza edil y no a una decisión jurisdiccional, por lo 
qllC :;dicita el c~se inmediato de eSL)S actos violatorios. 

~( Qu/.~ el artículo 5. 1 del Código Pmccsal Constitucional advierte que "no proceden 
los prucesos constitucionales cuando: 1) los hechos y el petitorio de la dcmanda no 
están referidos en forma directa al contenido constituciomilmeiltL: rrotegido del 
dcrccl1l1 ÍlwoL:ado". 

1 Que. el caso de autos ha sido promovido invocando la supuesta amenaza de 
violaci.ón cL~ b libertad individual y domicilio; sin embargo, se advierte que del 
propio esel ito de la demanda y ck lo ~; actuados que conforman el expediente que la 
ptetensión c~:t~í. orientada él cues ti onor de!'c~hos d~ naturaleza real. espccílicamente 
la pósesióÍl y propiedad, que com o se s~be 11 0 forman parte del árnbito de protección 
del proceso com!itucional de llábc.as 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. 

Publíquese y notitlquese. 

ss. 
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Dr. Daniel igallo Rivadeneyra 
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