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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 31 días del mes de marzo 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 Marcelo de La Cruz 
Marcas contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal para Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 193 , su fecha 19 de setiembre 
de 2008, que declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos, 

ANTECEDENTES 

Con fecha 28 de febrero del 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra don Abencio Esteban Campos, en su condición de representante de la 
Asociación Pro Vivienda Los Pinos, y contra don Nilton Augusto López Campos, juez 
del Primer Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de San Juan de Lurigancho; 
por amenaza de violación de sus derechos a la libertad individual y libertad de tránsito, 
Refiere el demandante que es propietario del Lote N,o 01 Y conductor del Lote N,o 03 , 
ambos ubicados en la Manzana N-1 , intersección de las avenidas Próceres de la 
Independencia y El Parque del Distrito de San Juan de Lurigancho; y que, a través de un 
proceso de desalojo, en el que no se ha aceptado su participación, se le va a impedir 
ingresar a su centro de trabajo ubicado en los lotes antes mencionados, 

A fojas 64 obra la declaración de don Nilton ugusto López Ca pos, J ez del 
Primer Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justi 'a de San Juan de Lurigan o, en la 
que señala que no existe ninguna orden ju 'cial que vulnere los de chos del 
demandante , Añade que mediante Resolución , 0 OCHO, de fecha 12 de ciembre del 
2005 , (Expediente N ,o 2005-0256-0-1803-J -CI-01), fue rechazada su solicitud como 
litisconsorte pasivo en el proceso de desa jo seguido por la Asociación Pro Vivienda 
Los Pinos en contra de la Asociación d equeños Empresarios Carpinteros y Afines -
APECY A- toda vez que su propiedad rresponde al Lote N,o 1 Y el proceso de desalojo 
comprende los Lotes N,o 2 al N,O 1 rí'forme s términos de la sentencia de fecha 
18 de diciembre del 2006. 
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A fojas 96 obra la declaración de don Abencio Esteban Campos en la que señala 
que el demandante sigue ocupando el Lote N.o 1, puesto que tiene la condición de 
propietario; pero respecto al Lote N.o 3 refiere que el demandante es socio de la 
Asociación de Pequeños Empresarios Carpinteros y Afines - APECY A, la que a su vez 
alquiló a la Asociación Pro Vivienda Los Pinos los lotes que fueron materia del proceso 
de desalojo por falta de pago y vencimiento del contrato, por lo que tampoco existe 
vulneración de derechos. 

A fojas 115 obra la declaración de don Marcelo De la Cruz Marcas en la que 
expresa que a partir del 29 de febrero del 2008 se consumaron las amenazas puesto que 
el terreno donde se encuentra el Lote N.O 3 ha sido cercado y ya no puede ingresar a él, 
a pesar que no pudo ser parte del proceso de desalojo, negándosele el derecho de 
defensa. 

El Vigésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 14 
de julio del 2008, declaró infundada la demanda por considerar que el Lote N.O 1 no ha 
sido afectado por el proceso judicial de desalojo Expediente N.O 2005-0256-0-1803-JM
CI-OI; y que los Lotes N.O 2 al N .O 10 estaban comprendidos en el referido proceso, por 
lo que si bien el demandante ya no tiene acceso al Lote N.O 3, ello obedece a la orden de 
lanzamiento dispuesta por sentencia de fecha 18 de diciembre del 2006. 

La Sala Superior competente confirmó la apelada por los mismos fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es que cese la amenaza de vulneración de los derechos 
de libertad individual y libertad de tránsito del demandante respecto a los Lotes 
N.O 01 y N.O 03, ambos ubicados en la Manzana N-1 , intersección de las 
avenidas Próceres de la Independencia y El Parque del Distrito de San Juan de 
Lurigancho. 

2. El artículo 200° inciso 1 de la Ca Itución olítica del Perú prescribe que el 
hábeas corpus opera ante el hecho u omis' 'n, por parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona, que vulnera o menaz la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a ella. El ículo 25° del Código Procesal 
Constitucional establece que también procede 1 hábeas corpus en defensa de los 
derechos constitucionales conexos a la libe ad individual, especialmente cuando 
se trata del debido proceso y la inviolab' idad del domicilio. En tal sentido, es 
posible inferir que el presente proceso onstitucional procede siempre y cuando 
el hecho cuestionado incida sobre 1 ibertad individual, o sobre algún derecho 

, esto es, cuya vulnera Ión repercuta sobre la referida libertad. 
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3. Respecto al alegado de que sobre el Lote N.o 3 ya se habría ejecutado la 
amenaza; se aprecia de los hechos expuestos en la demanda, de declaraciones de 
las partes y de las instrumentales que obran en autos, que el mencionado lote se 
encuentra dentro del inmueble que motivó el proceso de desalojo por falta de 
pago y vencimiento del contrato (Expediente N.O 2005-0256-1803-JM-CI-01) 
contra la Asociación de Pequeños Empresarios Carpinteros y Afines - APECY A
de la que el demandante es asociado, este Tribunal considera que lo que en 
realidad se está cuestionando es la regularidad del proceso de desalojo y la 
ejecución de la orden de lanzamiento, lo que no puede ser objeto de tutela a 
través del proceso de hábeas corpus. 

4. En consecuencia, respecto al extremo de la afectación de derechos vinculado al 
Lote N.O 3, es de aplicación el artículo 50, inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional, en cuanto señala que "(oO .) 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". 

5. De las declaraciones de las partes, así como de las instrumentales que obran en 
autos, no se acredita la amenaza de vulneración de derechos invocados por el 

emandante respecto del Lote N.O 1. ASÍ, según se aprecia de la Resolución N.o 
OCHO (fojas 65), se rechazó la intervención litisconsorcial peticionada por el 
demandante en el proceso de desalojo por falta de pago y vencimiento del 
contrato seguido por la Asociación Pro Vivienda Los Pinos contra la Asociación 
dé Pequeños Empresarios Carpinteros y Afines - APECYA (Expediente N.o 
2005-0256-1803-JM-CI-01), toda vez que el lote de terreno N.O 1 no había sido 
comprendido en el mismo. _-----

6. simismo, por Resolución N.O 62, de fecha 18 de dic' bre del 2006 (fojas 67), 
sentencia expedida en el proceso de desalojo (Ex éiiente N.O 2005-0256-1803-
¡M-CI-01) se señala que el inmueble sub litis mpr día los lotes N.O 2 al N.o 
:0; es así que, del Acta de la Diligencia de L nza 'ento (fojas 93), se tiene que 
I 

1 n fecha 29 de febrero del 2008 se llevó a cab el lanzamiento del inmueble 
icado en la intersección de las avenidas Pr' ceres de la Independencia y el 

arque Manzana N-l , Lotes N.O 2 al N.O 10 ' es decir, el Lote N.o 1 no se vio 
ectado. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus respecto a la 
alegada violación de derechos vinculada al Lote N.o 03. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda respecto a la alegada violación de derechos 
vinculada al Lote N. ° 01. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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