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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 4862-2006-PHC/TC 
LIMA 
MARCELINO BENDITA CALLA Y 
OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de junio de 2006. 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marcelino Bendita Calla 
contra la resolución de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 131, su fecha 12 de setiembre de 2005 , que, confirmando la apelada, declara 
improcedente la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 11 de julio de 2003 , el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
en derecho propio, de doña Yaquelin Patty Arteaga Rodríguez, Wladimiro Paredes 

/ 7/ Flores y otros, contra don Daniel Rivera de la Cruz, José Luis Soto González y un 
/' tercero de apellido Orozco, por vulneración de sus derechos constitucionales a la 

libertad individual y a la inviolabilidad de domicilio. Arguye que los demandados 
vienen impidiendo su ingreso al predio donde residen, ubicado en la Av. Grau N. 0 7 4 5, 

1 Lima, y tienen sus pertenencias, privando a su vez de la libertad a don Wladimiro 
/ Paredes Flores y otros, quienes se encontraban en el interior del inmueble. 

/ 2. 

f i 
Que de autos se advierte que con fecha 21 de agosto de 2003, la Sexta Sala 
Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declaró, en segunda instancia, infundada la demanda de autos respecto 
del ~tremo referido a la libertad individual de los beneficiarios, disponiendo la 
re / sión de los actuados al Juzgado Civil pertinente, a fin de que el proceso se tramite 
c arreglo a las normas procesales del proceso de amparo, en aplicación de lo 

ispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 25398; concluyendo que lo que en verdad se 
pretende con el presente proceso es dilucidar el derecho de propiedad sobre un bien. 

Que a fojas 90 se advierte que el Decimoquinto Juzgado Civil de Lima emitió 
resolución instando al accionante a subsanar su demanda, a efectos de que precise su 
petitorio y los derechos constitucionales presuntamente agraviados. Así, a fojas 94, el 
accionante subsana su demanda reafirmándose en la presunta vulneración del derecho a 
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la inviolabilidad de domicilio, susceptible de revlSlon mediante el proceso 
constitucional de hábeas corpus, el que, posteriormenete, fue declarado improcedente 
tanto por la apelada como por la recurrida. 

4. Que en ese sentido se tiene, a fojas 24 y 27, la toma de dicho de don Marcelino Bendita 
Calla y de doña Y aquelin Patty Arteaga Rodríguez, respectivamente, quienes coinciden 
en referir que el día lunes 14 de julio del año 2003 tomaron nuevamente posesión de 
dicho inmueble, por lo que en el presente caso existe sustracción de la materia respecto 
de la presunta inviolabilidad de domicilio, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 1 º 
del Código Procesal Constitucional. A~imismo, se advierte de autos que lo que en 
verdad pretenden los accionantes mediante el presente proceso es reivindicar la 
propiedad de un bien inmueble, materia que excede la competencia de este Tribunal en 
materia de hábeas corpus. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, al no tener objeto pronunciarse sobre la materia 
controvertida por haberse producido la sustracción de la materia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJED 
VERGARA GOTE 
LANDAARRO O 

Dr. Dan el Figallo Rivadeneyra 
SE RETARio RELATOR (e ) 
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