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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Tomás Enrique Obando 
Calderón en nombre propio y a favor de don Luis Alberto Davies Herrera y de don 
Jorge Tito Cisneros Huaracha contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal 
Liquidadora Permanente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 232, su 
fecha 27 de noviembre de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 16 de mayo de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus por derecho propio y a favor de a don Luis Alberto Davies Herrera y de don 
Jorge Tito Cisneros Huaracha, y la dirige contra el Juez del Sexto Juzgado Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, don René Santos Cervantes López, el Jefe 
del Departamento de Apoyo a la Justicia de la Policía Nacional del Perú y don John 
Pinto Ureta, por vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso y a 
la inviolabilidad de domicilio. Refiere que el día 16 de mayo del año 2008, los 
demandados a petición de John Pinto Ureta y en complicidad con el Juez emplazado 
lo amenazaron con realizar una diligencia de lanzamiento en el inmueble ubicado en 
el Lote 23, Manzana G, de la Cooperativa Daniel Alcides Carrión, Distrito de José 
Luis Bustamante y Rivero (Arequipa) sin notificar debidamente a los favorecidos en 
su calidad de propietario y anticresista, respectivamente, del bien en cuestión con la 
orden de dejación del inmueble bajo apercibimiento de lanzamiento. Asimismo, 
señala que el Banco de Crédito del Perú pretende apropiarse de dicho inmueble 
mediante un desalojo arbitrario a pesar de que ellos no han sido sujetos de crédito 
alguno. Finalmente, manifiesta que no f nen una deuda pendiente con dicha 
institución. 

2. Que la Constitución establece expres mente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege anto la libertad individual como los derechos 
conexos a ella; no obstante, no cu quier reclamo que alegue afectación del derecho 
a la libertad individual o derech conexos puede reputarse efectivamente como tal 
y merecer tutela, pues para e o es necesario analizar previamente si tales actos 
denunciados vulneran el c enido constitucionalmente protegido del derecho 
tutelado por el hábeas corp 
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3. Que del análisi s del caso en concreto, se evidencia que los hechos alegados como 
lesivos a los derechos invocados en modo alguno inciden sobre el derecho a la 
libertad personal ni tampoco constituyen una amenaza a dicho derecho, esto es, no 
determinan restricción o limitación alguna al derecho a la libertad individual, toda 
vez que lo que en puridad pretende el accionante es que este Tribunal ordene la 
suspensión de la orden de lanzamiento contenida en la Resolución N.o 1 11-2008, de 
fecha 30 de abril de 2008, obrante a fojas 137, por lo que la pretensión resulta 
manifiestamente incompatible con este proceso constitucional de la libertad, toda 
vez que dicha diligencia se ha llevado a cabo de forma regular dentro de un proceso 
civil donde se ha respetado las garantías del debido proceso, donde los demandados 
en dicho proceso han ejercitado los recursos permitidos por ley, donde inclusive 
mediante resolución N° 92-2007, de fecha 27 de junio de 2007 (fojas 107), se 
declara infundada la nulidad de aviso de remate interpuesta, especificando que 
Alberto Davies Herrera no posee la calidad de tercero legitimado ni ningún otro 
sujeto en el proceso. 

4. Que a mayor abundamiento la diligencia de lanzamiento se ha llevado a cabo con 
fecha 16 de mayo de 2008 (fojas 142), evidenciándose que se ha realizado con las 
garantías necesarias; por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente 
(hechos y petitorio) no está referida al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho tutelado por el hábeas corpus, sino más bien se trata de un asunto de 
ejecución de garantías resuelto en la vía civil , es de aplicación el artículo 5°, inciso 
1, del Código Procesal Constitucional. 

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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