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EXP. N. O 00077-2009-PHC/TC 
LIMA 
CARLOS ALBERTO TRUJILLO LLAROS 
EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
DE MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS 
SANTÍSIMA VIRGEN DE LA PUERTA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Alberto Trujillo 
LIaros contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 70, su fecha 
17 de octubre de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

/ 
ATENDIENDO A 

1. Que, con fechq 5 de junio de 2008, don Carlos Alberto Trujillo LIaros interpone 
demanda de hábeas corpus a nombre propio y como representante de la Asociación 
de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios Santísima Virgen de la Puerta, contra 
don Enrique Salazar Gómez, Administrador de la Villa Deportiva La Videna - San 
Luis, perteneciente al Instituto Peruano del Deporte (IPD), y contra don Sergio Isaac 
Becerra Álvarez, Coordinador de ALGEFRED de la Villa Deportiva, por afectación 
a sus derechos de inviolabilidad de domicilio y libertad de tránsito. Sostiene que 
mediante contrato de fecha 18 de mayo de 2007, suscrito con el IPD, se le otorgó en 
arrendamiento un área del local de la Villa para realizar una feria agropecuaria, que 
sin embargo, en dicho local también se adecuó un ambiente para fines habitacionales 
y que servía de domicilio para la Asociación que representa. Arfuce que los 
emplazados, al mando de un grupo de siete personas, procedieron a romper la puerta 
de su domici'io para golpearlo y sacarlo del recinto. Asimismo, señala que 
sustrajeron cinco mil nuevos soles (SI. 5,000.00) de propiedad de la Asociación que 
representa y procedieron a soldar la puerta princinal de fierro impidiéndole, en 
consecuencia, el ingreso. 

2. Que el artículo 5°.1 del Código Procesal Con ltucional advierte que "no proceden 
los procesos constitucionales cuando: 1) Los echos y el petitorio de la demanda no 
están referidos en forma directa al con nido constitucionalmente protegido del 
derecho invocado". 

invocándose la supuesta af..:ctación de la 
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libertad de tránsito del recurrente así como de su derecho a la inviolabilidad de 
domicilio; no obstante, del propio escrito de la demanda y de los actuados que 
conforman el expediente se desprende que la pretensión estaría orientada a 
cuestionar derechos de naturaleza real , específicamente la posesión, derechos que 
como se sabe, no forman parte del ámbito de protección del proceso constitucional 
de hábeas corpus. A mayor argumento, cabe señalar también que a f. 17 del 
expediente obra el "contrato de arrendamiento con contraprestación en especie" 
firmado por el recurrente y el presidente del IPD, en cuya cláusula tercera se 
establecía claramente que el período de arrendamiento vencía el 15 de marzo de 
2008, de lo que se podría concluir que la parte accionante ha incurrido en 
incumplimiento de contrato y tendría las intenciones de quedarse en posesión de un 
local cuya pro}Jiedad no ostenta, lo que, como se tiene dicho sólo se puede dilucidar 
en la vía ordinaria. Por todo ello, la demanda debe ser desestimada en aplicación del 
artículo 5°.1 del Código Procesal Constitucional, ya que los hechos y el petitorio son 
ajenos al ámbito de protección del proceso libertario. 

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 . 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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