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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 04577-2007-PHC/TC 
LIMA 
VÍCTOR HUGO VELARDE LÓPEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de octubre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rodolfo Berrospi 
Álvarez a favor de don Víctor Hugo Valverde López, contra la sentencia de la Cuarta 
Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 201, su fecha 3 de julio de 2007, que declara infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 11 de mayo de 2007, el actor interpone demanda de hábeas corpus 
contra la Juez de Paz Letrado de Lima - Cercado, solicitando se disponga la 
suspensión de la ejecución de sentencia de fecha 11 de abril de 2007 (fojas 121) que, 
en atención a la cancelación de la medida de no innovar, ordena se proceda al 
lanzamiento de los ocupantes del inmueble materia de litigio de desalojo por 
vencimiento de contrato (Expediente N. 0 200-08762-0-1801-JP-CI-08). Alega que, 
mediante Resolución de fecha 12 de enero de 2007, el Décimo Sétimo Juzgado Civil 
de Lima dispuso levantar la medida de No Innovar que se le concediera para 
paralizar el desalojo, diligenciándose la misma ante el juzgado demandado sin 
considerar que dicha resolución aún no había quedado consentida. Ag:.ega que se ha 
otorgado facultad para ejecutar una sentencia a persona que no cuenta con poder ni 
representación para dicho acto, afectando todo ello sus derechos a la inviolabilidad 
de domicilio y al debido proceso. 

2. que la Constitución ha consagrado el proceso de hábeas corpus 
como ue procede contra el hecho u omisión, de parte de cualquier 
autoridad, funcio io o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos consti cionales conexos a ella, especialmente cuando se trata del debido 
proceso y la in olabilidad del domicilio. 

Así, el prop' ito fundamental del hábeas corpus conexo en casos de la inviolabilidad 
del domicilio es velar por la preservación del espacio físico e íntimo de la persona 
concebido como su domicilio, sin embargo no es un derecho absoluto, como no lo es 
ninguno de los derechos fundamentales, pudiendo ceder ante los supuestos descritos 
en la misma ley, siempre que el recorte que aquél haya de experimentar sea 



2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

justificado en una resolución judicial debidamente motivada, o necesa::io para lograr 
un fin constitucionalmente legítimo, proporcionado para alcanzarlo y respetuoso del 
contenido esencial del derecho [Cfr. STC N. 0 07455-2005-PHC/TC]. 

3. Que, empero, del análisis de los argumentos de la demanda y escritos ulteriores 
presentados por el actor, este Colegiado aprecia que lo que en realidad subyace es el 
cuestionamiento a lo resuelto por el órgano judicial civil en el proceso de desalojo 
por vencimiento de contrato antes señalado, aduciéndose una supuesta amenaza al 
derecho a la inviolabilidad del domicilio, lo que permite subrayar que el proceso 
constitucional de hábeas corpus no debe ser utilizado como vía indirecta para 
dilucidar aspectos que son propios de la jurisdicción ordinaria o para cuestionar 
pronunciamientos judiciales que no inciden en los derechos de la libertad, toda vez 
que la Justicia Constitucional examina casos de otra naturaleza. 

4. Que, por consiguiente, al advertirse que la reclamación no está referida al contenido 
constitucionalmente protegido por el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 
5. o, inciso 1 ), del Código Procesal Constitucional, por lo que la demanda debe ser 
rechazada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico: 
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