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EXP. N.o 03965-2012-PHC/TC 
HU AURA 
INÉS PIZARRO SILENCIO Y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ima, ·13,de marzo de 2013 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Luz Y o landa Ramírez 
Piza o contra la resolución expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte 
Sup rior de Justicia de Huaura, de fojas 74, su fecha 3 de setiembre de 2012, que 
dec aró infundada la demanda de autos; y, 

ENDIENDO A 

Que con fecha 9 de julio de 20 121 doña Luz Y o landa Ramírez Pizarra interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de su madre doña Inés Pizarra Silencio y de sus 

ermanos señores Javier, Laura y Douglas Ramírez Pizarra, y la dirige contra don 
Teodulfo Vitate Contador, en su calidad de Presidente de Administración de la 
Comunidad Campesina de Huachinga. Solicita que su madre y hermanos no sean 
separados del lugar de su residencia. 

Que la recurrente refiere que su madre y hermanos son naturales de la Comunidad 
Campesina de Huachinga, siendo su mamá comunera de dicha comunidad desde 
hace más de cincuenta años, tiempo en el que ha cumplido con todas sus 
obligaciones de comunera y pagado sus cuotas, por lo que les asiste el derecho de 
pertene-cer a dicha comunida e ar sus animcks en los pastos comunales; que sin 
embargo, con fecha 21 d ayo e 20121 el demandado y un grupo de comuneros 
se apersonaron a la vi ·en da d su madre amenazándola para que se retire con todos 
sus animales de la comunid él, caso contrario la retirarían a la fuerza conforme al 
acta que habían suscrito. -ade la recurrente que en el mes de setiem e y octubre 
de 2009, se presentó un situación similar, en la que su mamá y h anos fueron 
obligados a retirarse, ro posteriomente volvieron a su lugar d residencia junto 
con sus animales. 

3. Que la Constituc· n Política del Perú establece expresam t en el artículo 200°, 
inciso 1, que a t vés del hábeas corpus se protege tanto 1· ertad individual como 
los derechos o nexos a ella; no obstante, no cua · er reclamo que alegue 
afectación del derecho a la libertad individual o der s conexos puede reputarse 
efectivamente como tal y merecer tutela, pues ello es necesario analizar 
previamente si los actos denunciados vulnera 
protegido del derecho tutelado por el hábeas e 
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4. Que en el caso de autos1 el alegado hecho vulneratorio tiene relación con el acuerdo 
tomado por los miembros de la Comunidad Campesina de Huachinga, de fecha 22 
de mayo de 2012, que obra a fojas 12 de autos. De la lectura del mismo1 este 
Colegiado advierte que los comuneros acordaron la expulsión del ganado de la 
favorecida de las lomas o pastizales pertenecientes a dicha comunidad, por la falta 
de pago de las cuotas correspondientes por más de cinco años. Este acuerdo no 
configura ningún supuesto de amenaza o vulneración de los derechos de los 
favorecidos tutelados por el proceso de hábeas corpus y lo que evidencia es que 
existe una discusión sobre el cumplimiento por parte de los favorecidos de sus 
obligaciones como comuneros. 

5. Que en consecuencia, dado que los hechos y el petitorio de la demanda no están 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho 
invocado, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1 ), del Código Procesal 
Constitucional. 

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 . 

ÁLVAREZMIRANDA 
URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMO T CALLI 
CALLE r.A YEN 
ETOCR Z 
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