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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Antolín Palacios 
Mantari contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Junin, de fojas 60, su fecha 5de agosto de 2008, que declaró infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 7 de julio de 2008; el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
en su nombre y a favor de su cónyuge, doña Salinuba Susan Rojas Orellana y de sus 

en es hijos Airton, Paul y Elizabeth Palacios Rojas por violación del derecho a la 
invio abilidad de domicilio y la dirige contra los efectivos policiales de la Comisaría 
de ayucachi apellidados Suricachi y Pérez, así como contra su padre, don Antolín 
Pal cios Huamán, doña Hilda Palacios Mantari y la abogada doña María Estela 
Ro'as Salva. 

Q e refiere que domicilia desde hace más de 20 años en la avenida 10 de noviembre 
s4n, distrito de Huayucachi, que se ubica al lado derecho del domicilio del su señor 
padre y que ambos inmuebles tienen puertas de ingreso independientes. Señala, 
además, que a raíz de una denuncia por violencia familiar formulada por su padre, el 
Fiscal de la 4° Fiscalía de Familia de Huancayo dispuso el retiro de su persona y de 
su esposa del domicilio del denunciante, pero los efectivos policiales ingresaron a su 
domicilio (y no al de su padre) y lo desalojaron, instalando un candado en la puerta 
de ingreso, lo que considera vulneratorio de su derecho a la inviolabilidad de 
domicilio. 

3. Que respecto de la alegada vulneración del derecho a la inviolabilidad de domicilio , 
si bien el mismo es pasible de protección a través del proceso de hábeas corpus 
(artículo 25 in fine del CPConst), el acto de ingreso pretendidamente ilegal al 
domicilio del recurrente ya habría cesado al momento de interponerse la demanda, lo 
que determina su improcedencia en virtud del artículo 5,5 del Código Procesal 
Constitucional. 
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4. Que por otro lado, si bien este Tribunal Constitucional ha considerado supuestos en 
los que no se permite la entrada al propio domicilio como afectaciones de la libertad 
de tránsito, es de señalarse que de las copias de las actas obrantes a fojas 22 y 
siguientes de autos no pude determinarse si la orden del Fiscal en el proceso por 
violencia familiar de retiro del domicilio del agraviado se ejecutó en un domicilio 
distinto al ordenado por el Fiscal. Y es que dada la limitada actividad probatoria que 
puede darse en el marco de un proceso de hábeas corpus (conforme al artículo 9 del 
Código Procesal Constitucional), en el presente caso no es posible comprobar los 
hechos que sustentan la pretensión, sin perjuicio de poder cuestionarse tal 
irregularidad al interior del propio proceso por violencia familiar que se sigue contra 
el recurrente 

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 MIRA 

Lo Que certifico 
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