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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Willy Oswaldo Cuadros 
Bonilla (a fojas 475) y don José Luis Caja Arce (a fojas 497) contra la sentencia 
expedida por la Quinta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 387, su fecha 27 de febrero de 2009, que declaró infundada 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 12 de diciembre de 2008, los recurrentes interponen demanda de 
hábeas corpus en beneficio propio y de don Leoncio Absalón Miñano Zevallos, don 
FermÍn Baldomero Félix Aquino, don Genaro Francisco Núñez García, don José 
Ángel Montes Altamirano, don Enrique Perales Xcasanova y otros. Alegan 
amenazas contra los derechos a la libertad individual, integridad fisica, libertad de 
tránsito en cumplimiento de mandato judicial. 

2. Que refieren que con fecha 10 de diciembre de 2008 se realizó la diligencia judicial 
de reposición de la administración del Mercado Mayorista de Frutas N o 2, ordenada 
por el 56 Juzgado Civil de Lima, mediante la cual la autoridad judicial entregó la 
administración del mercado a los directivos Willy Oswaldo Cuadros Bonilla y 
Leoncio Absalón Miñano Cevallos. 

3. Que, asimismo, alegan que a pesar de que el Poder Judicial les ha entregado 
formalmente la administración del mercado mayorista de frutas , el coronel Pasco La 
Madrid impide el ingreso del personal administrativo y de seguridad de la nueva 
administración arguyendo que quiere evitar actos de violencia entre las partes 
enfrentadas. Añade que ya han pasado tres días desde entonces y que aún no pueden 
ejercer efectivamente la administración del referido mercado. 

4. Que, si bien los recurrentes invocan en su demanda derechos fundamentales como la 
libertad individual, integridad fisica y libertad de tránsito, los cuales sí pueden ser 
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tutelados mediante el proceso de hábeas corpus, lo cierto es que se pretende, 
mediante el presente proceso constitucional, que se dé cumplimiento a una sentencia 
judicial en la que se dispone la administración de un centro de abastos, lo que no 
incide en el contenido de los derechos protegidos por el hábeas corpus, siendo de 
aplicación la causal de improcedencia prevista en 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 notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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