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EXP. N.0 04 165-2011-PHCffC 
LA LffiERTAD 
CARMEN FABIOLA LOYOLA GUZMÁN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ma, 19 de octubre de 20 11 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Henry Cisneros 
Jara, a favor de doña Carmen Fabiola Loyola Guzmán, contra la resolución de la 

egunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de 
ojas 54, su fecha 16 de agosto de 2011, que declaró improcedente la demanda de 

hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que por escritos de fechas 21 y 22 de julio de 201 1 el recurrente interpone demanda 
de hábeas corpus contra el capitán Carlos Alberto Alvarado Cornejo y los efectivos 
policiales del Complejo Policial de San Andrés de la ciudad de Trujillo denunciando 
que a horas 3 de la mañana del día 21 de julio de 2011 los demandados irrumpieron 
violentamente en el inmueble ubicado en la prolongación San Ignacio 1187 del 
distrito de Laredo, para luego detener a la or ida y llevarse consigo sus 
pertenencias como lo son un frigider, una lav ora, t equipo de sonido, 3 cámaras 
digitales y una computadora equipada, en e otros ienes muebles. Señala que se 
violó la libertad personal de la favorecida y su micilio toda vez que no medió 
orden judicial ni se produjo un delito flagrant . Agrega que la beneficiaria fue 
liberada el mismo día a horas 1 O de la mañana y onsecuentemente citada para el día 
30 de julio de 20 11 a efectos de que rinda su de aración. 

2. Que la Constitución señala en su artículo , numeral 
derecho "[a] la inviolabilidad del domicilio Nadie puede ingresar e él ni efectuar 
investigaciones o registros sin autorización e la persona que lo hab· a o sin mandato 
judicial; salvo flagrante delito o muy rave peligro de su R petración. ( ... )", 
declaración constitucional que guarda co cordancia con el artícu 11 o numerales 2 y 
3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

3. Que asimismo/ la Norma Fundamental establece expresa 
inciso 1 que el hábeas corpus procede cuando se vul 
individual o los derechos constitucionales conexos a 
hechos denu . dos de inconstitucionales vía este 

te en su artículo 200°, 
a o amenaza la libertad 

, lo que implica que los 
eso deben necesariamente 
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redundar en una afectación directa y concreta en el derecho a la libertad individual. 
No obstante corresponde declarar la improcedencia de la demanda de la libertad 
'pdividual c~ando a la fecha de su presentación ha cesado su amenaza o violación o 
el

1 
eventual agravio se ha convertido en irreparable, de conformidad a la causal de 

i procedencia contenida en el artículo 5°, inciso 5 del Código Procesal 
nstitucional. 

ue conforme a los hechos de la demanda se denuncia la prestmta detención 
arbitraria de la favorecida y la supuesta afectación al derecho a la inviolabilidad de 
domicilio realizada con fecha 21 de julio de 2011 a horas 3 de la mañana. Al 
respecto, corre en autos la declaración indagatoria de la favorecida quien refiere que 
no ha sido detenida por la policía sino que ha concurrido voluntariamente al 
complejo policial a efectos de esclarecer los hechos referidos sobre el alquiler del 
inmueble que se alude en la demanda (fojas 5); de otro lado, el recurrente aduce que 
interpuso la demanda porque"( ... ) Carmen Loyola Guzmán fue detenida( ... )" . 

5. Que siendo la finalidad de los procesos constitucionales, entre ellos el hábeas corpus, 
el reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación, del 
derecho fundamental a la libertad personal o un dere o co exo a ella, corresponde 
el rechazo de la demanda de autos en aplicación de la e usa[ de improcedencia 
contenida en el artículo 5. 0, inciso 5 del Código Procesa Cohstitucional, toda vez 
que el presunto agravio al derecho a la libertad in vidual de la actora y la 
inviolabilidad del domicilio, que se h~lbrían materializ élo en la fecha indicada, han 
cesado en momento anterior a la pqstulación de la P, esente demanda, lo que resulta 
conforme a la declaración indagatoria propo ionada por la actora y las 
instrumentales que corren del presente proces constitucional (como lo son los 
escritos presentados por el recurrente), actuad s de los que no s manifiesta que la 
l:t!cgac;a detención policial o la violación d citado domicilio aya continuado con 
posterioridad al momento y fecha cuya real· ación se denuncia n la demanda. 

6. Que no obstante el rechazo de la demay a este Colegiado e sidera oportuno señalar 
que la inviolabi lidad del domicilio implica el ingreso o registros (por parte de 
terceros) en el domicilio de la persona y sin la corres iente autorización (de la 
persona o dispuesta por el Juez), afectación que iste en tanto continúe la 
permanencia itraria de los agresores en el ínter· del domicilio de la persona 
[Cfr. RTC 2008-PHC/TC y RTC 02523-201 C/TC, entre otras]; presunta 
afectación recho constitucional cuyo cese dvierte en el caso de autos. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE, con el fundamento de voto, adjunto, del magistrado Mesía Ramírez 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
ÁLVAREZ MIRANDA 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALL.a:.._"......,...., 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
URVIOLAHA 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO MESÍA RAMÍREZ 

En el caso de autos, si bien concuerdo con el sentido del fallo, las consideraciones que, 
a mi juicio, sustentan la decisión, son las que detallo a continuación: 

l. En primer término, debo precisar que la demanda se interpuso el 21 de julio y no el 22 
de julio de 2011 , ya que la petición de ampliación de la demanda fue rechazada, porque 
ese mismo día se declaró la improcedencia de la misma. En segundo término, la 
demanda fue interpuesta por don Luis 1-lenry Cisneros Jara a favor de doña Carmen 
Fabiola Loyola Guzmán. Finalmente, considero pertinente señalar que la pretensión y 
los hechos alegados en la demanda son contradictorios, pues se alega que la favorecida 
"se encuentra sin paradero conocido" y se demanda como pretensión que se ordene "la 
inmediata libertad" de la favorecida. 

2. Si bien el artículo 26° del CPConst. señala que "La demanda puede ser interpuesta por 
la persona perjudicada o por cualquier otra en su favor, sin necesidad de tener su 
representación", en el presente caso, la favorecida con la demanda cuando rindió su 
declaración ante el juez de primera instancia, obrante a fojas 5, señaló que no ratificaba 
los términos de la demanda de hábeas corpus interpuesta a su favor. En buena cuenta, la 
favorecida con la demanda ha manifestado que no está conforme con ella, es decir, con 
los hechos alegados y con la pretensión demandada. 

Sr. 

Es más, en la referida declaración la favorecida ha afirmado que no fue víctima de una 
detención policial arbitraria, ni que se afectó su derecho a la inviolabilidad del 
domicilio, es decir, que los actos denunciados como lesivos no existieron, por lo que 
considero que no cabe aplicar la causal de improcedencia del artículo 5.5 del CPConst., 
pues ésta se aplica en el caso de una violación, cuando existe un acto real y concreto 
cuya ejecución convirtió en irreparable la restitución del derecho vu lnerado, y en el 
presente caso la favorecida ha señalado que no se encuentra conforme con la demanda 
in terpuesta a su favor y que los actos denunciados como lesivos no se produjeron, es 
decir, no se presenta el supuesto de hecho previsto en la causal de improcedencia 
referida. 

Por estas razones, considero que la demanda es IMPROCEDENTE. 

MESÍA RAMÍREZ 
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