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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de enero de 2011 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan de Dios Zorrilla 
Quintana, abogado de dón Ornar Félix Castro Santos, contra la sentencia expedida por 
la Tercera Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
230, su fecha 6 de setiembre del 2010, que declaró improcedente la demanda de autos; 
y, 

VENDIENDO A 

.' ~ 1. Que con fecha 29 de abril del 2010 don Ornar Félix Castro Santos interpone 
demanda de hábeas corpus contra don Ernesto Vásquez Zelaya, don Julio César 
V ásquez Marín y doña Mávila Marín Machuca. Por resolución de fecha 11 de mayo 
del 2010 se amplía el auto de admisión contra don Jorge Luis y don Carlos Eduardo 
V ásquez Marín; por vulneración de sus derechos a la inviolabilidad del domicilio y 
a la libertad individual. 

2. Que el recurrente refiere que ha sido guardián en la playa de estacionamiento 
ubicada en Ignacio Merino N.o 1852 - distrito de Lince, de propiedad de la que en 
vida fue doña Elizabeth V ásquez Marín y de don Alejandro Espino Méndez; que en 
esta playa de estacionamiento tenía su vivienda y era su lugar de trabajo pues era 
guadián de la mencionada playa desde hace 8 años y ta bién su administrador; y 
que con fecha 27 de abril del 2010, a horas 9:30 am, s padres y hermanos de la 
fallecida doña Elizabeth Vásquez Marín, lo desalojar n de su vivienda pues habían 
tomado la decisión de cambiar de administración y e guardián. 

3. Que de acuerdo a los fundamentos de la dema a y de las declaraciones que obran 
en autos este Colegiado considera que si bie el recurrente reclama la vulneración 
del derecho a la inviolabilidad del domic' 10, lo que realmente se encuentra en 
discusión es que el recurrente haya sido salojado del espacio que utilizaba como 
vivienda en la playa de estacionamien ubicada en Ignacio Merino N.o 1852 -
distrito de Lince, en su condición d guardián y supuesto administrador de la 
misma. Por consiguiente, en el pre te caso en realidad se buscaría proteger el 
derecho de posesión y el derecho al t bajo del recurrente. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1111111111 11 1111111 11 11 1111111111111111111 
EXP. N.o 04206-2010-PHC/TC 
LIMA 
OMAR FÉLIX CASTRO SANTOS 

4. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hechos y petitorio) 
no está referida al contenido constitucionalmente protegido por el hábeas corpus, 
resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, por 
lo que la demanda debe ser declarada improcedente. 

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. 

ETOCRUZ 
CALLEHAYEN 
URVIOLA HA NI 
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