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Lima, 28 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Max Alberto Neira 
Castilla contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 116, su 
fecha 10 de diciembre de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 7 de mayo de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Presidente de la Asociación de Propietarios del Centro Comercial 
Centro Lima, don Wilfredo Walter Vargas Guerra, por vulneración de sus derechos 
constitucionales a la libertad de tránsito, trabajo y propiedad. Refiere que, con fecha 
16 de abri I de 2008, cuando se dirigía hacia la calle llevando algunas de sus 
pertenencias, el vigilante del Centro Comercial Centro Lima le impidió salir toda 
vez que requería de una autorización por escrito del demandado, para poder retirar 
sus pertenencias. Es por ello que al día siguiente, presentó una solicitud a la referida 
asociación, respondiéndole ésta que toda salida de bienes muebles se realizaba con 
autorización de la Junta Directiva, para lo cual debería presentar una solicitud a la 
Administración, y que estas disposiciones se venían aplicando desde hace varios 
años por acuerdo de los propietarios. Asimismo, señala que alquila el stand 2106 del 
Centro Comercial desde el mes de marzo del año 2000 y que nunca había tenido 
problemas con las anteriores Juntas de Propietarios, añadiendo que estos hechos 
empezaron a ocurrir desde que el demandado asumió el cargo directivo. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho 
a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal 
y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
tutelado por el hábeas corpus. 
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3. Que del análisis del caso se advierte 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 del accionante, 
toda vez que lo que pretende el accionante es que este Colegiado ordene al 
demandado que deje salir libremente sus pertenencias del Centro Comercial, 
advirtiéndose que se trata de cuestiones meramente administrativas ; por lo tanto, lo 
pretendido resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza del proceso 
constitucional de hábeas corpus en razón de que excede el objeto de este proceso 
constitucional. 

4. Que 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, resulta 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 
CALLE HAY EN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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