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Lima, 27 de noviembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Jesús Véliz Rivas, 
don Hermógenes Hilarión Véliz Rivas, don Silvino Rivas Alarcón y don Juan Manuel Véliz 
Rivas contra la resolución de la Tercera Sala Penal para Reos Libres de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 198, su fecha 3 de agosto de 2006, que declara improcedente 
la demanda interpuesta por la presunta violación del derecho al trabajo e infundada en lo 
concerniente al derecho a la libertad individual; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 5 de abril de 2006 los recurrentes interponen demanda de hábeas 
corpus contra el presidente del Directorio de EMMSA, el gerente general de 
EMMSA, don Luis Felipe Baca Sarmiento, la asesora legal de EMMSA, doña Sonia 
Gabriela Marrou Rojas; el administrador del Mercado, don Víctor Manuel Álvarez 
Mayta; y el jefe de la Comisaría de Apolo. Los accionantes son poseedores del 
puesto N.O 635 del Mercado Mayorista N.O 1 (La Parada), y sostienen que los 
demandados pretenden desalojarlos de la posesión sin que exista una orden judicial 
de desalojo, violando así su derecho al trabajo; asimismo, intentan poner rejas en el 
puesto con el objeto de impedirles el ingreso, situación que vulnera sus derechos al 
debido proceso y a la libertad individual. 

2. 

); 
Que la Constitución Política del Perú establece expresamente en el artículo 200, 
inciso 1, que a través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como 
los derechos conexos a ella. El artículo 5, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional establece que no proceden los procesos constitucionales cuando los 
hechos y el petitorio de la demanda no estén referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado. Para el caso, aquellos 
derechos que pertenecen al ámbito de tutela del hábeas corpus. 
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3. Que no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho a la 
libertad individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y 
merecer tutela. En el caso de autos, se advierte que entre las partes existe una 
disputa por la posesión de un puesto de abastos, y que en dicha controversia se han 
generado actos que han merecido la intervención policial; sin embargo, de ello no se 
colige que haya sido afectada la libertad individual de los demandantes, menos aún 
el derecho a la inviolabilidad de domicilio como se aduce en la demanda, sino la 
ocurrencia de hechos de naturaleza infraconstitucional que deberán ser resueltos por 
las autoridades competentes. En consecuencia, la demanda debe ser desestimada de 
conformidad con lo establecido por el artículo 5.1 del Código Procesal 
Consti tucional . 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGO 
LANDA ARROYO 
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