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EFIGENIO MENDOCILLA DONA TO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de febrero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Efigenio Mendocilla 
Donato, contra la resolución de la Segunda Sala Especializada en lo Penal de la Corte 
Superior de Justicia de la Libertad, de fojas 159, su fecha 28 de octubre de 2005, que, 
confi ndo la apelada declara improcedente la demanda hábeas corpus de autos; y, 

Que con fecha 21 de septiembre de 2005 el alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Vi ' interpone demanda de hábeas corpus contra los miembros del "Comité Unificado 
de os Intereses de Virú" y otros con el objeto de que cese todo acto de amenaza y 
co cción a su integridad personal, así como se disponga que los emplazados entreguen 
el ocal de dicha comuna municipal. 

I 

Alega que el día 8 de agosto de 2005 los emplazados ingresaron violentamente al local 
municipal provistos de objetos contundentes procediendo a desalojar a todo el personal 
municipal y exigir a gritos la presencia de su persona; posteriormente, los días 17 y 18 
del mismo mes, los demandados volvieron a ingresar al local municipal mostrando 
carteles ofensivos y requerientes de su presencia. Agrega que la causa de dichos actos 
vandálicos sería la exigencia de que la municipalidad retire sus acciones de la Empresa 
"SEDALIB S.A.", proceso que ya ha iniciado su gestión. 

2. Que de los actuados de aprecia que los actos alegados y demás disturbios se realizan 
por opositores a la gestión del alcalde recurrente, persiguiendo de esa manera la 
renuncia a dicho cargo. 

Que el artículo 5.°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional establece que no 
proceden los procesos constitucionales cuando "[l]os hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido 
del derecho invocado ( ... )"; presupuesto de improcedencia que se configura en el 
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presente caso, pues, si bien el demandante alega amenaza a su integridad personal, este 
Colegiado aprecia que lo que en realidad pretende es su permanencia en el cargo de 
alcalde, propósito que es ajeno a la naturaleza del proceso constitucional del hábeas 
corpus que tutela los derechos de la libertad personal. 

Por los considerandos expuestos, 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 
BARDELLI LARTIRIGO 
VERGARA GOTELLI 
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