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EXP. N. O 02707-2009-PHC/TC 
LIMA NORTE 
ASOCIACIÓN DE COM E RCIANTES EL 
PENTAGONlTO DE PU ENTE PIEDRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto don Carlos Alberto Zelaya, 
abogado de la Asociación de Comerciantes El Pentagonito de Puente Piedra, contra la 
sentencia expedida por la Primera Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte, de fecha 2 de diciembre de 2008, a fojas 148, que confirmando 
la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 14 de octubre de 2008, don Walter Malpartida Negrete, Presidente 
del Consejo Directivo de la Asociación de Comerciantes el Pentagonito de Puente 
Piedra (ASOCOPEPP), interpone demanda de hábeas corpus y la dirige en contra 
del Juez del Juzgado Mixto de Puente Piedra, Santa Rosa y Ancón, don Jonatan 
Basagoitia Cárdenas, por considerar que se ha vu lnerado su derecho, como e l de los 
demás asociados, a l debido proceso, ya la inviolabilidad de domicilio. 

2. Que alega el recurrente que en el proceso seguido en el expediente N° 0665-2005 
por don Rodolfo Velarde Llerena contra la Asociación de Comerciantes El 
Pentagonito de Puente Piedra, sobre Desalojo, se ha ordenado el lanzamiento de los 
asociados del local sito en avenida Puente Piedra N° 380, Cercado de Puente Piedra, 
sin tener en cuenta que existe un convenio probado de compraventa a su favor y que, 
en todo caso, e l título de propiedad del demandante en el proceso ordinario es nulo. 

3. Que de conformidad con lo dispuesto por e l artículo 200°, inciso 1, de la 
Constitución, e l 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 constituciona les conexos con ella. 

4. Que del estudio de autos, se advierte que en lo que en puridad pretende el recurrente 
mediante el presente proceso de hábeas corpus es que se ordene la suspensión del 
lanzamiento de los asociados ordenado por el órgano jurisd iccional , a través del 



... 
r-~ 
I l,r rrs---

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL -----
11 11 1111~lmllllll i ll l lll lll llll ll ll ll~ 
EXP. N .O 02707-2009-PHC/TC 
LIMA NORTE 
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES EL 
PENTAGONITO DE PUENTE PIEDRA 

cuestionamiento de la titularidad del derecho de propiedad del bien inmueble 
materia de litis, lo cual no puede ser resuelto en este proceso constitucional, por no 
ser la vía habilitada para ello, de modo que lo pretendido en el caso constitucional de 
autos escapa a la competencia del juez constitucional en razón de que excede el 
objeto de tutela de este proceso constitucional libertario, no incidiendo además de 
manera alguna en la libertad individual de los asociados (Cfr. RTC Exp. N° 6266-
2007 -PHC/TC). 

5. Que en ese sentido, resulta aplicable al caso el artículo 5°, inciso I del Código 
Procesal Constitucional, que establece que: "No proceden los procesos 
constitucionales cuando: l . Los hechos y el petitorio de la demanda no estén 
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 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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