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DELFINA PADILLA LUDEÑA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Delfina Padilla 
Ludeña contra la resolución emitida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de lca, de fojas 169, su fecha 16 de abril de 2009, que confinnando la apelada 
declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 16 de octubre de 2008, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra don Julio César Segura Márquez y el Jefe de la Comisaría 
de la Policía Nacional del Perú del Distrito de Jaqui, por la supuesta vulneración de 
su derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio. Señala que desde hace 
más de treinta años es copropietaria del fundo denominado San Luis, ubicado en el 
distrito de Sancos, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho, del que ejerce 
la posesión de manera pública y pacífica, hechos que se encuentran corroborados por 
las certificaciones del Teniente Gobernador del Distrito de Sancos y el Presidente de 
la Comisión de Regantes de San Luis; sin embargo, sostiene que don Julio César 
Segura Márquez, y los integrantes de la Comisaría del Distrito de Jaqui pretenden 
ingresar a su domicilio en fonna violenta, sin existir un proceso judicial que así lo 
detennine. Finalmente aduce que dicha situación es una amenaza cierta e inminente 
al derecho invocado. 

2. Que la Constitución Política de 1993 (artículo 2009 , inciso 1), acogiendo una 
concepción amplia del proceso de hábeas corpus, ha previsto que este proceso 
constitucional de la libertad procede 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. A su vez, el Código Procesal 
Constitucional en el artículo 25°, in fine, establece que el hábeas corpus también 
procede en defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad, 
especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad de domicilio. 

3. Que este Tribunal advierte que si bien es cierto la recurrente alegó la presunta 
amenaza a su derecho a la inviolabilidad de domicilio, lo que en realidad subyace a 
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su demanda es una controversia respecto de la propiedad del inmueble materia de 
proceso ordinario, lo que es totalmente ajeno al objeto del proceso constitucional de 
hábeas corpus, por lo que la demanda debe ser rechazada. 

4. Que por consiguiente, dado que la reclamación de la 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 lo que la demanda debe ser declarada improcedente. 

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 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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