
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 03567-2007-PHC/TC 
LIMA 
VÍCTOR HUGO VILLAR SERNA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Hugo Villar 
Serna contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 156, su 
fecha 17 de mayo de 2007, que declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el recurrente, con fecha 11 de diciembre de 2006, interpone demanda de habeas 
corpus contra el Presidente de la Asociación de Comerciantes Propietarios Las 
Malvinas ACROPOM, don Manuel Ramírez Thompson; solicitando el cese de los 
actos que vulneran su derecho al trabajo y a la propiedad. Aduce que elIde 
diciembre de 2006 la asamblea general de socios aprobaron de manera arbitraria su 
exclusión juntamente con la de su conviviente; en consecuencia, al día siguiente su 
hija y su cuñada fueron impedidas de abrir sus locales comerciales, los cuales se 
encuentran arrendados. Solicita se disponga el cese inmediato de los actos 
vulneratorios y se ordene la reapertura de sus locales comerciales. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inCISO 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos. No obstante, debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue la 
afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos, puede reputarse 
efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar 
preViam~ si los actos denunciados vulneran el contenido constitucionalmente 
protegido los derechos invocados, conforme lo establece el artículo 5°, inciso 1, 
del Códig Procesal Constitucional. 

Que, en consecuencia, advirtiéndose que los hechos expuestos no están relacionados 
con los derechos constitucionales a la libertad personal o derechos conexos a él , 
conforme a lo regulado por el artículo 25° del Código Procesal Constitucional ; la 

emanda debe ser rechazada. 
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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 hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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