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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 8107-2006-PHC/TC 
LIMA 
WALTER LEE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Guillermo Miguel Gálvez Castro, 
abogado de Walter Lee, contra la resolución de la Segunda Sala Penal para Procesos con 
Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 185, su fecha 19 de junio de 

006; que confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 22 de marzo de 2006 Guillermo Miguel Gálvez Castro interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de Walter Lee contra Yu Ling Huang, por violación 
de su derecho a la libertad de tránsito. Alega que en el Undécimo Juzgado de Familia 
de Lima se viene tramitando un proceso sobre presunta violencia familiar en agravio de 
la emplazada en el que se ha dispuesto a través de una medida cautelar que el 
beneficiario desocupe el domicilio conyugal ubicado en Av. Arequipa N.o 5255 , 
Miraflores; que en dicho domicilio también funcionan las empresas Kónica S.A. y 
Taiwán Tours S.A. cuyo directorio el favorecido preside, y que no obstante ello de 
forma voluntaria y sin necesidad que se ejecute la medida cautelar éste se retiró del 
inmueble y puso de conocimiento al juez de la causa, mediante escrito de fecha 13 de 
junio de 2005 , la dirección de su nuevo domicilio real. Asimismo, sostiene que con 
fecha 27 de enero de 2006, en supuesta ejecución de la medida cautelar, se 
constituyeron al inmueble del beneficiario el secretario de juzgado, efectivos policiales 
y la emplazada acompañada de su abogado, lanzando a la calle a trabajadores sin 
mediar resolución ni notificación previa; hecho cuya responsabilidad atribuye a la 
emplazada por disponer de motu proprio el retiro del personal y el cierre de las 
empresas y, que además, consuma la violación del derecho. Solicita, en consecuencia, 
que se le restituya el derecho a la libertad de tránsito del beneficiario para ingresar y 
salir ·-en calidad de trabajador, Director y Apoderado- de las empresas mencionadas, 
que también se encuentran ubicadas en el inmueble donde se constituye el domicilio 
conyugal. 
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2. Que el Decimoséptimo Juzgado Penal de Lima, con fecha 12 de abril de 2006, declara 
improcedente la demanda de hábeas corpus por considerar que no existen elementos 
suficientes que permitan acreditar la alegada violación del derecho constitucional 
invocado. La recurrida confirma la apelada por similares fundamentos . 

3. Que en el caso de autos la alegada violación de la libertad de tránsito del beneficiario 
se encuentra vinculada con la medida cautelar que se dictó en la secuela del proceso 
abierto en su contra por supuesta violencia familiar en agravio de la emplazada. Así, en 
primer lugar debe advertirse que si bien es cierto que dicha medida cautelar ordena el 
retiro del beneficiario de su domicilio conyugal, tanto el contenido como los efectos 
directos o indirectos que se produzcan de esa decisión judicial, pueden y deben ser 
impugnados en la secuela del proceso ordinario de donde provino. Ahora, respecto a lo 
argumentado de que en el inmueble destinado como domicilio conyugal también 
funciona las empresas Kónica S.A. y Taiwán Tours S.A. cuyo directorio el beneficiario 
preside; y de que, a propósito de la medida cautelar dictada por el juez, la emplazada 
cambió la cerradura y ordenó a los trabajadores que se retiren de la empresa, 
configurándose, en consecuencia, la violación del derecho del beneficiario al libre 
tránsito por no permitírsele entrar y salir a las empresas, debe señalarse que en el 
expediente no obra licencia municipal de funcionamiento que corrobore que las 
aludidas empresas estarían autorizadas para llevar a cabo sus actividades y materializar 
el objeto de su creación en el inmueble ubicado en la Av. Arequipa N.o 5255 , 
Miraflores. 

4. Que, consecuencia, debe declararse la improcedencia de la presente demanda en virtud 
de lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional. 

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. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

Dr. Dan iel F ¡g allo .'i ~ ¿;Jeneyra 
SECRETAR!(\ ~ELArOH (e ) 


		2017-04-15T14:20:51+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




