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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Félix Gil Mayanga 
contra la sentencia expedida por la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 277, su fecha 24 de julio de 
2008,que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 22 de mayo del 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus con don Dante Rivadeneira Escajadillo, don Ricardo Sandoval Masquez 
y doña Ana Lorenza Vidaurre García para que se declare nulo el acuerdo de 
fecha 20 de mayo de 2008, por el cual se acuerda suspenderlo por 30 días del 
cargo de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pacora. Señala el recurrente 
que los demandados son regidores de la Municipalidad Distrital de Pacora y en 
Sesión Ordinaria N.O 014-2008, según Acta que obra a fojas 5 de autos, 
acordaron suspenderlo en sus funciones como alcalde sin existir causa que lo 
justifique y sin tener los demandados facultades para otorgar licencias de oficio; 
vulnerándose de esta manera su libertad personal al obligársele a hacer lo que la 
ley no manda, además de habérsele privado de su derecho defensa por cuanto el 
acuerdo cuestionado fue tomado sin debate alguno y sin el quórum de ley. 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200° inciso 1 de la 
Constitución Política del Perú, el 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 constitucionales conexos a ella. El artículo 
25° del Código Procesal Constitucional establece que también procede el hábeas 
corpus en defensa de los derechos constitucionales conexos a la libertad 
individual, especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad 
del domicilio. En tal sentido, es posible inferir que el presente proceso 
constitucional procede siempre y cuando el hecho cuestionado incida sobre la 
libertad individual , o sobre algún derecho conexo a ella, esto es, cuya 
vulneración repercuta sobre la referida libertad. 
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3. Que en el caso de autos los hechos alegados no afectan el derecho a la libertad o 
algún derecho conexo y que pueda ser materia de análisis en este proceso sino 
que lo que se pretende es cuestionar las causas y el procedimiento seguido para 
la adopción del Acuerdo de fecha 20 de mayo de 2008 y por ende que se 
restituya al recurrente en sus funciones como alcalde. Sin embargo, estos 
cuestionamientos deben ser dilucidados en otra vía; lo que, según se observa del 
Oficio N.o 1630-2008-SG/JNE (fojas 273), ya se ha iniciado mediante 
expediente N.O J 437-2008. 

4. Que en consecuencia es de aplicación al caso el articulo 5° inciso 1 del Código 
Procesal Constitucional, en cuanto señala que "( ... ) no proceden los procesos 
constitucionales cuando: 1) los hechos y el petitorio de la demanda 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 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRAND 

Lo que certifico 
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