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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de diciembre de 2008 

VISTO 

r El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Martha Noemí García 
en representación de la Asociación de Trabajadores del Mercado Unión-Sexta Zona El 
Agustino, contra la sentencia expedida por la Tercera Sala en lo Penal con Reos Libres 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 423, su fecha 21 de mayo de 2008, 
que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha. 15 de octubre 2007, don Percy Teodoro Riquez Lozano en su 
condición de Presidente sociación de Trabajadores del Mercado Unión -
Sexta Zona El Agustin , inte ne demanda de hábeas corpus contra el Alcalde de la 
Municipalidad Distrital d El Agustino, don Víctor Salcedo Ríos; el Gerente 
Municipal, don Víctor ndoza Sauri, y el Comisario de la Comisaría PNP de El 
Agustino, don Agust" o Daniel Yauri Linares, alegando la vulneración de los 
derechos constitucio ales al debido proceso, a la inviolabilidad del domicilio y a la 
libertad de trabajo 

Refiere que con fecha 12 de octubre de 2007, a la una de la madrugada, de manera 
sorpresiva y arbitraria (sin orden judicial), han sido desalojados po os emplazados, 
procediéndose luego a la destrucción de las instalaciones del rcado mediante el 
uso de tractore ~ y cargadores frontales. Agrega asimismo que ha realizado el corte 
de los servicios básicos (agua, luz, teléfono, fax, dio, altoparlantes) sin 
justificación alguna, lo cual los priva y perjudica en s labores diarias, sobre todo 
respecto de la venta y el comercio, pues han vist mermadas sus ventas diarias. 
Sostienen también que no se ha cumplido n la Ley N° 28687, Ley de 
Formalización de la Propiedad. Por último, se- que se ha vulnerado el principio 
de la cosa juzgada por cuanto este litigio h o efinido mediante un proceso civil 
de "interdicto"ante el Décimo Octavo Juzg o CIvil de Lima (Exp. N° 16549-97). 
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2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del 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 tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
tutelado por el habeas corpus. 

3. Que del análisis de lo expuesto en la demanda, así como de la instrumental que corre 
en estos autos, se advierte que lo que en puridad pretende el accionante es la 
suspensión de la actuación administrativa de la Municipalidad Distrital de El 
Agustino, materializada en la ejecución del Acuerdo de Concejo N° 015-A-2004-
SEGE-06-MDEA, de fecha 25 de marzo de 2004 (fojas 67), que dispone la apertura 
del jirón Luis Fumagalli de la VI Zona a fin de dar continuidad y fluidez al tránsito 
vehicular y pe:-tonal, y el retiro de los comerciantes y vendedores informales que se 
encuentran ocupando indebidamente; así como de la Resolución de Alcaldía N° 
218-A-2005-SEGE-02.MDEA a 10 de junio de 2005 (fojas 73), que dispone 

ofición e las edificaciones declaradas inhabitables del 
ÚJ. rques N° I Y 2), ubicadas entre las calles San 
sadre, en el que incluso los comerciantes fueron 

debidamente reubicados, se se aprecia de fojas 79 a 136; lo cual, como es 
evidenté, no puede ser re elto en este proceso constitucional de hábeas corpus por 
no ser la vía legal ha . itada para ello, y por cuanto los hechos alegados como 
lesivos en modo al no inciden negativamente sobre su derecho a la libertad 
individual y derechos conexos a ella; máxime si las normas muricipales antes 
mencionadas ya han sido cuestionadas por la Asociación demandante mediante un 
proceso de am~aro, en el que la demanda fue declarada infundada (ti ~as 69 y 75); de 
modo que lo pretendido escapa a la competencia del juez consti cional, por lo que 
la pretensión resulta manifiestamente incompatible con la nat aleza de este proceso 
constituéionallibertario. 

4. Que por consiguiente, dado que la reclamación del re rrente (hecho y petitorio) no 
está referido al contenido constitucional del derech protegido por el hábeas corpus, 
resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del ódigo procesal Constitucional, por 
lo que la demanda deber ser declarada impro ente. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

/ Lo que certifico 
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