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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de noviembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Óscar Eduardo 
Gonzales Loayza contra la sentencia de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, de fojas 222, su fecha 6 de 
octubre de 2006, que declara infundada la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 12 de setiembre de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus con el objeto de que se declare la nulidad de la resolución de fecha 5 de 
diciembre de 2005, emitida por el Cuarto Juzgado Especializado en lo Penal, y de la 
Resolución de fecha 11 de julio de 2006, expedida por la Primera Sala Penal para 
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que 
declara y confirma la procedencia de la ministración provisional solicitada por el 
agraviado don Roberto Javier Bartolo, en el proceso que se sigue al recurrente y 
otros por el delito de usurpación agravada (expediente N. ° 2005-2277). Alega que, 
con fecha 2 de setiembre de 2005, solicitó al juzgado que lo instruye el uso de la 
palabra, a fin de que su abogado informara oralmente respecto a la solicitud de 
ministración provisional, lo que proveyera: "téngase presente en su oportunidad"; 
que sin embargo, vulnerando sus derechos de defensa, al debido proceso, a la tutela 
procesal efectiva y la inviolabilidad de domicilio, se ha dictado la resolución 
cuestionada, la misma que fuera confirmada por la Sala Superior sin evaluar dicha 
irregularidad, "con el sólo propósito de (. .. ) despojar[lo] de [su] legítima 
propiedad". 

2. Que el artículo 2.9 de la Constitución señala que "Toda persona tiene derecho: A la 
inviolabilidad de domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones 
o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, 
salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. ( ... )"; por ello, existe 
la posibilidad de controlar el ingreso a un domicilio; sin embargo "[e]llo no 
significa la vulneración del derecho, sino una fórmula constitucional que limita el 
ámbito de la inviolabilidad de domicilio" (STe N.o 6165-2005-PHCrrC). y es que 
este no es un derecho absoluto, como no lo es ninguno de los derechos 
fundamentales, pues los límites de los derechos pueden ser impuestos por la misma 
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norma que los reconoce. De otro lado, el artículo 200.1 de la Norma Fundamental 
establece expresamente que el proceso constitucional de hábeas corpus procede 
cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales 
conexos a ella. 

3. Que, en el presente caso, si bien se alega afectación de derechos constitucionales 
susceptibles de tutela mediante el proceso de hábeas corpus, los hechos impugnados 
no tienen conexidad con el derecho fundamental a la libertad personal, por cuanto 
se cuestiona presuntas afectaciones al derecho de propiedad. De otro lado, y aun 
cuando en el recurso de agravio constitucional se alegue que dicho predio 
constituye el domicilio habitual, no se configura la aducida vulneración a la 
inviolabilidad del domicilio en los términos constitucionales antes descritos. Debe 
considerarse, además, que se pretende, a través del presente proceso, impugnar una 
resolución jurisdiccional cuya legalidad ha sido confirmada por la instancia 
ordinaria competente, ante la cual el abogado de la parte ahora demandante pudo 
informar oralmente (fojas 112). Por consiguiente, resulta de aplicación la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 5. o, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, toda vez que los hechos y el petitorio de la demanda no están 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho a 
la libertad personal. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 
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