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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de setiembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Flor de María Huacre 
Ortiz contra la sentencia de la Primera Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Norte, de fojas 20, su fecha 7 de febrero de 2008, que declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 18 de enero de 2008 la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra don Juan Aníbal Rojas Rojas, con el objeto de que se disponga que el 
indicado emplazado se abstenga de vulnerar su derecho a la libertad individual y 
demás derechos conexos, entre ellos la inviolabilidad del domicilio. 

Sostiene que el emplazado la ha venido perturbando y amenazando constantemente, 
llegando inclusive ha agredirla físicamente , hechos que ocurrieron en la casa que 
domiciliaba ya que el predio es de su suegro y el demandado es su hijo. Agrega que 
" [debe] dejar claramente establecido que por tales amenazas y actitudes de grave 
acoso por parte del demandado, [se ha] visto obligada a dejar [el] domicilio de mis 
suegros que m~ servía de morada, para ir[se] a pernoctar temporalmente en la casa 
de mi madre ( ... )"y, q lo denunciado constituye una grave violación a su derecho 
a la libertad e)nviolab· 1dad del domicilio, entre otros. 

2. Que la Constituc · ' n ha consagrado el proceso de hábeas corpus como la garantía 
que procede co ra el hecho u omisión, de parte de cualquier autoridad, funcionario 
o persona, ue vulnera o amenaza la libertad individual los derechos 
constitucionales conexos a ella, entre ellos la inviolabilidad de do 1cilio. Asimismo, 
la Norma Constitucional señala en su artículo 2°, inciso 9, que· 'Toda persona tiene 
derecho : a la inviolabilidad de domicilio. Nadie puede in esar en él ni efectuar 
investigaciones o registros sin autorización de la per na que lo habita o sin 
mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave pe ·gro de su perpetración( .. . )", 
declaración co.1stitucional que guarda concordancia o el artículo 11 °, numerales 2 
y 3, de la Convención Americana sobre Derechos u anos . 
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3. Que en el presente caso, siendo la finalidad de los procesos constitucionales, entre 
ellos el hábeas corpus, el reponer las cosas al estado anterior a la violación o 
amenaza de violación del derecho fundamental a la libertad personal o un derecho 
conexo a éste, corresponde rechazar la demanda en aplicación de la causal de 
improcedencia contenida en el artículo 5°, inciso 5, del Código Procesal 
Constitucional toda vez que el supuesto agravio a los derechos de la libertad de la 
recurrente, tal como sustenta la recurrente, se habría producido y cesado en 
momento anterior a la postulación de la presente demanda, esto es, que al haber 
abandonado la demandante el domicilio en el cual convivía con el emplazado ha 
cesado la supuesta vulneración al derecho cuya tutela reclama. 

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. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 
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