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CÉSAR FRANCISCO CORTEZ VEGA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Francisco Cortez 
Vega, contra la sentencia de la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad, de fojas 109, su fecha 6 de marzo de 2009, que declaró improcedente la 
demanda de hábeas corpus de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 28 de enero de 2009, el recurrente interpone demanda hábcas corpus 
contra la empresa Plaza Vea, dado que dicha empresa, abusando de la ley, 
continuamente envía a su domicilio a personas que laboran a su servicio, para que 
mediante amenazas y coacciones, les cancele una deuda ya pagada. Esta situación se 
repite a través de llamadas amenazantes al teléfono de su domicilio, en donde se le 
indica que si no paga los gastos de un proceso que no existe, será denunciado o se 
trabarán medidas cautelares en su contra. 

Sostiene que el envío de tales personas, resulta violatorio, dado que se pretende un 
indebido cobro de dinero. 

2. Que, la Constitución establece eXpresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del proceso de 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 tute , ues para ello es necesario analizar previamente si tales 
actos denunciados v.ulnera el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
tutelado por el hábeas cor 

3. Que los hechos expuestos por el demandado, en modo alguno apa ecen acreditados 
en autos ; en ese senú'do el documento presentado, en relación as ínea de crédito (f. 
13), es meramenté informativa y en todo caso, cualquier di conformidad con el 
contenido de la misma no puede ser discutida a través del pre, nte proceso de hábeas 
corpus. 

De otro lado, en relación a la garantía de la inviol ilidad de domicilio, no se 
advierte que el derecho protegido por ésta haya sid esionado, dado que no se ha 
producido ningún ingreso no autorizado o arbitrario 1 mismo; en consecuencia, los 
hechos expuestos, en modo alguno tienen incid cia negativa concreta sobre su 
derecho a la libertad personal, su derecho a la inv ·o labilidad de domicilio o derecho 
conexo alguno, sea como amenaza o como violación, lo que determina la 
improcedencia de la presente demanda de hábe corpus. 
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4. Que por consiguiente resulta de aplicación al caso el artículo 5°, inciso 1, del Código 
Procesal Constitucional, toda vez que los hechos y el petitorio de la demanda no 
están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho invocado. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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