
• 1 

I~ , 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 7362-2006-PHCrrC 
LIMA 
PELANIO GUTIÉRREZ 
MARTÍNEZ y OTROS 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de diciembre de 2006 

V
rS' O 

I El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pelanio Gutiérrez Martínez 
y tros contra la resolución de la Cuarta Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior de 
J sticia de Lima, de fojas 52, su fecha 28 de junio de 2006, que, confirmando la apelada, 

eclara improcedente in límine la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 27 de mayo de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus, 
por derecho propio y en favor de don Nilsen Mallqui Laurence y de don Miguel Nima 
Estrada, contra don Filadelfio Villar Quispe, Policarpio Cisneros Huamaní, Tolentino 
Héctor Peralta Gabriel y todas aquellas personas que, con fecha 26 de mayo de 2006, 
irrumpieron en el domicilio de los beneficiarios, ubicado en la quebrada V irgen de 
Lourdes, altura paradero 11, Nueva Esperanza, distrito de Villa María del Triunfo, 
desalojándolos en forma violenta y tomando posesión de dicho terreno, hechos que 
vulneran su derecho a la inviolabilidad de domicilio; afirma, asimismo, que se vulnera 
su derecho a la libertad de tránsito pues se encuentra restringido en el ingreso y salida 
de su domicilio. Refiere también que luego de producidos tales hechos, una turba, en 
número aproximado de veinte personas, mantiene privados de su libertad en el interior 
de dicho recinto en forma ilegítima a don Nilsen Mallqui Laurence y a don Miguel 
Nima Estrada. 

2. Que del estudio de los instrumentos obrantes en autos se tiene que tanto la apelada 
como la recurrida han declarado improcedente de plano la demanda, estimando que el 
caso se centra alrededor de una disputa de carácter posesorio sobre la tenencia de un 
terreno, materia que no es susceptible de tutela mediante los procesos constitucionales 
de hábeas corpus. Y es que, como lo viene ahora a confirmar este Tribunal , todo lo 
alegado en la demanda se configura dentro de una disputa posesoria, en la que habrían 
acontecido hechos que constituirían presumiblemente ilícitos penales, por lo que, de 
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conformidad con el inciso 1) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, los 
hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado. 

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. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ / _____ 
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