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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Violeta Oliveros 
Sotomayor, Feliz Ricardo Murga Lostaunau, Amador Gómez Sánchez y Benedicto 
Huamaní Allca contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Especializada en lo 
Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
728, su fecha 6 de abril del 2009, en el extremo que declaró infundada la afectación al 
derecho de inviolabilidad de domicilio; y, 

A TENDIENDO A 

l. Doña Violeta Oliveros Sotomayor, Feliz Ricardo Murga Lostaunau, Amador 
Gómez Sánchez y Benedicto Huamaní Allca interponen individualmente 
demanda de hábeas corpus las que fueron acumuladas, contra don Daniel 
Huaman Oscco, Brigida Barreta Cayetano, Martín Segura Barreta, Moisés 
Segura Barreta; los recurrentes solicitan que los emplazados no vulneren su 
derecho de libre tránsito y su derecho de inviolabilidad de domicilio. Sostienen 
que los emplazados se han dedicado al saqueo, destrucción y desaparición de sus 
viviendas y las de los otros socios, con la finalidad de desaparecer todo rastro de 
posesión. 

2. promovido invocando la supuesta afl tación del 
e domicilio; no obstante, se aprecia d los propios 

escritos de las deman adas y de los distintos actuados qu obran en el 
expediente, que la pretensión estaría orientada a cuestio r derechos de 
naturaleza real, específicamente la posesión, derecho que 1 forma parte del 
ámbito de protección del proceso constitucional de hábe s corpus. A mayor 
argumento, cabe señalar que en las declaraciones de los ·avorecidos (Fs. 235-
236, 245-246, 242-243 y 253-254) se aprecia que la co oversia gira en torno a 
la posesión de lotes en su calidad de socios de la As iación Agropecuaria San 
Vicente de Paúl, a la legitimidad de la Presidencia e dicha Asociación, y a b 
entrega de lotes y su adjudicación; por lo que entiende que existiría una 
controversia de naturaleza real entre los favorecí o y los demandados y, como 
consecuencia de ella, se han producido los hech egados. 
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3. Por tanto, se ha hecho uso del hábeas corpus como parte de una estrategia legal 
que en todo caso debería ser materia de la jurisdicción ordinaria; por 
consiguiente la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal de 
improcedencia contenida en el artículo 5. 0

, inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional, toda vez que los hechos y el petitorio 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 sólo se pronunciará sobre el extremo 
demandado 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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