
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1456-2009-HCITC 
LIMA 
JOS É LUIS MISA JALDA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Luis Misa Jalda 
contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 163, su fecha 7 de noviembre del 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 31 de julio del 2008 don José Luis Misa Jalda interpone proceso de 
hábeas corpus contra don Armando Mendoza Ugarte, Ejecutor Coactivo de la 
Municipalidad Distrital de San Isidro; por vulnerar sus derechos al debido proceso, 
de defensa y a la motivación de las resoluciones judiciales. Refiere el recurrente que 
el emplazado ha vulnerado los derechos antes invocados con la expedición de la 
Resolución Coactiva N.O 01 , de fecha 31 de octubre del 2007, (Expediente Coactivo 
N.o 234-2007-MC), por la que se ordena la inmediata clausura del local AsiadeCuba 
Restaurante S.A.C., y que ante esta situación se ha presentado con fecha 25 de enero 
del 2008 una demanda contencioso- administrativa contra la Municipalidad Distrital 
de San Isidro (Expediente N.o 2414-2008). 

2. Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200°, inciso 1, de la 
Constitución Política del Perú, el hábeas corpus opera ante el hecho u omisión, por 
parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la 
libertad individual o los derechos constitucionales conexos a ella. El artículo 25° del 
Código Procesal Constitucional establece que también procede el hábeas corpus en 
defensa de los derechos constitucionales conexos a la libertad individual, 
especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio. 
En tal sentido, es posible inferir que el presente proceso constitucional procede 
siempre y cuando el hecho cuestionado incida sobre la libertad individual, o sobre 
algún derecho conexo a ella, esto es, cuya vulneración repercuta sobre la referida 
libertad. 
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3. Que, en el caso de autos, la alegada vulneración de los derechos al debido proceso, 
de defensa y a la motivación de las resoluciones judiciales que sería ocasionada por 
la Resolución N.o 01 , que dispone la clausura del restaurante AsiadeCuba S.A.C., no 
incide en la libertad individual del recurrente; por lo que es de aplicación al caso el 
artículo 5°, inciso 1), del Código Procesal Constitucional en cuanto señala que "( ... ) 
no proceden los procesos constitucionales cuando: 1) los hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado" . 

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 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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