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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de febrero de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Segundo Estanislao 
Arévalo Arévalo contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal de Reos Libres 
de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, de fojas 69, su fecha 24 de octubre del 
2008, que declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 5 de setiembre del 2008 don Segundo Estanislao Arévalo Arévalo 
interpone demanda de hábeas corpus contra doña Elena Arévalo Arévalo y los señores 
Jaime y Severino Arévalo Arévalo por vulneración de sus derechos a la libertad de 
tránsito, inviolabilidad de domicilio e integridad psíquica. Refiere el recurrente que los 
emplazados han colocado una puerta de fierro de color verde en el ingreso de su 
domicilio ubicado en jirón Las Nazarenas N.o 368, Interior C, lo que impide su libre 
Ingreso. 

De fojas 21 y 23 ob as declaraciones de don Severino y de doña Elena 
Arévalo Arévalo, res lvam te, en las que señalan que el recurrente pretende 
desalojar a sus h anos do- Elena y don Jaime Arévalo Arévalo, a pesar de que la 
primera de la ombradas acogió en su casa porque la casa del demandante se cayó. 
Agregan que el dema ante ya habilitó su casa, y que sin embargo ya no quiere 
desalojar el cuarto qu se le dio en forma tempor f\simismo se señala que la nieta del 
demandante ha co orado en su nombre para 1 Instalación de la puerta y que a todas 

iven en el inmueble se les 1 entregado la llave correspondiente. 

Con fecha 12 de setiembre de 2 8 se realizó la diligencia de inspección judicial 
conforme al Acta de fojas 25. 

A fojas 42 obra la de r ·ión del demandante en la que señala que no se le 
permite el ingreso a su do . . ,que se han apropiado de sus cosas y que su hermano 
Jaime Arévalo Arévalo ocu 1 lugar que le corresponde. 
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El Sétimo Juzgado Especializado en lo Penal de Independencia, con fecha 30 de 
setiembre del 2008, declaró improcedente la demanda por considerar que los hechos 
alegados por el demandante no han sido acreditados y por lo que en realidad existe es 
una discusión sobre el área del inmueble que correspondería a cada uno de los 
hermanos, situación que no puede ventilarse en este proceso. 

La Sala Superior competente confirmó la apelada por los mismos fundamentos 

t¡ FUNDAMENTOS 

l . El objeto de la demanda es que se retire la puerta de fierro colocada en el 
ingreso del inmueble del demandante por cuanto impide su libre acceso. 

2. Este Tribunal ha señalado que en el hábeas corpus restringido, aun cuando no 
esté de por medio una medida de detención, no quiere ello decir que la discusión 
o controversia a dilucidar resulte un asunto de mera constatación empírica. En 
estos casos, como en otros similares, es tan importante verificar la restricción a 
la libertad que se alega, como lo señalado por las partes que participan en el 
proceso, además de merituar las diversas instrumentales que han sido aportadas. 
Al margen de la sumariedad del proceso, es necesario evaluar con algún detalle 
lo que se reclama y el elemento probatorio con el que se cuenta (STC N.O 3482-
2005-HC/TC, caso Luis Augusto Brain Delgado y otros). 

~ 3. En el caso de autos, este Colegiado no aprecia la existencia de elementos 
probatorios suficientes que :fi me en la alegada vulneración de derechos del 
demandante; es así que ojas 25 d autos obra el Acta de la inspección judicial 
realizada con fecha 2 de setie re de 2008, por la que se constata que el 
demandante se e ontraba en s domicilio y si bien ha sido colocada una puerta 
de fierro, ésta no impide ni r ita el libre acc o del demandante a su domicilio . 
De otro lado, de las decla ciones que obr en autos se advierte que existe una 
discusión entre las pa es respecto al aerecho de posesión que a éstas les 
asistiría, lo que no ede ser materi de pronunciamiento en este proceso. Por 
tanto, no habiénd . e acreditado fe acientemente la vulneración de los derechos 
invocados, la demanda debe ser esestimada en aplicación contrario sensu del 
artículo 2°. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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