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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de marzo de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Alfredo 
Cárdenas Borja, a favor de don Heriberto Manuel Benítez Rivas, contra la sentencia 
expedida por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, de fojas 284, su 
fecha 26 de junio 2013, que declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 8 de febrero de 2013 don Heriberto Manuel BenÍtez Rivas interpone 
demand e ábeas corpus contra el alcalde distrital de San Borja, don Marco 

cvJ Anta 10 Álvar Vargas, denunciando que el emplazado ha amenazado, a través de 
, . te eros, con d nunciarlo penal mente con la intención de privarlo de su libertad, así 

omo a los mi mbros de su familia, y restringir sus derechos. Asimismo, denuncia 

• J 

I 

y, que el deman ado con frecuencia envía a sujetos a su domicilio a fin de que tomen 
fotografías filmen la fachad.a del predio. Afirma que el emplazado es el 
responsable irecto de las amenazas contra de los invocados derechos a la libertad 
individual integridad física, con el anunciado inicio de procesos penales sin 
sustento 1 gal alguno. 

Al resp cto señala que el emplazado pretende demoler las medidas de seguridad 
adopta as frente a la delincuencia común, pues basado en una abusiva ordenanza 
munic'pal viene cometiendo una serie de graves violaciones al debido proceso en la 
trami ción de inexplicables procedimientos administrativos seguidos contra la 
prop'etaria del inmueble ubicado en el pasaje Enrique Camino 491- Dpto. 102, 
To s de Li atambo, San Borja. Precisa que el demandado ha impuesto multas sin 
nof lcaci' preventiva, para luego enviar personal a fin de que ejecuten medidas 
abu¡ iv , impongan extrañas multas y amenacen con una denuncia penal por 
sup tas construcciones ilegales. Refiere que para la variación de una ventana 
u pue a no se requiere licencia municipal, tanto más si no hubo derrumb ni 

mo . ión, sino un cambio por razones de seguridad del que solo basta carta 
qu comunique dicho hecho al municipio, como lo es el documento a 19 de 

viembre de 2012 dirigido al demandado. Alega que se levantó n cerco para la 
protección familiar, pero el emplazado pretende la demolición, juiciamiento y una 
probable privación de la libertad. 

2. Que la Constitución establece expresamente en su a lculo 200°, inciso 1, que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o ame za la libertad individual o los 
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derechos constitucionales conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que 
alegue la presunta afectación del derecho a la libertad individual o sus derechos 
conexos puede dar lugar al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el 
hábeas corpus, pues para ello debe examinarse previamente si los hechos 
den ' nciados revisten relevancia constitucional y, luego, si agravian el contenido 

stitucionalmente protegido del derecho fundamental a la libertad personal. Es 
r ello que el Código Procesal Constituerenal prevé en su artículo 5 o, inciso 1, que 

'no proceden los procesos constitucionales cuando: ( ... ) los hechos y el petitorio de 
~ a demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 

prtegido del derecho invocado". 
" 

Que e el presente caso se denuncia el agravio del derecho a la libertad personal 
suste ándose su afectación en: i) el anuncio que habría realizado el emplazado de 
que d nunciaría penal mente al actor a fin de que el demandante sea privado de su 
libe d personal, y ii) el hecho de que el domicilio del actor vendría siendo 
foto rafiado y filmado por orden del emplazado. 

4. Qu el hecho de que el emplazado haya anunciado que denunciaría penalmente al 
ac r no determina una afectación negativa y directa en el derecho a la libertad 

ividual del recurrente, por lo que, en cuanto a este extremo de la demanda, 
rresponde su rechazo. En efecto, el anuncio de que una persona será denunciada 

enalmente no implica per se la restricción de su derecho a la libertad personal, 
ues incluso una denuncia de parte postulada en sede policial o fiscal, o el 
cogimiento de ésta por fiscal del caso, no comporta en sí misma un agravio 

concreto a la libertad individual que pueda dar lugar a la procedencia del hábeas 
corpus; por consiguiente, el análisis del cuestionamiento del recurrente resulta 
improcedente a través del presente proceso constitucional. 

5. Que de otro lado, conforme a lo señalado por el artículo 25°, inciso 13, del Código 
Procesal Constitucional, puede ser materia de protección a través del proceso de 

¡ I hábeas corpus el der cho de retirar la vigilancia del domicilio y a suspender el 
seguimiento polic' cuando resulten arbitrarios o injustificados, pues se trataría de 
un supuesto d ' ábeas corpus restringido". (Cfr. STC 2663-2003-HC/TC); no \ 
obstante, e a caso, es necesario que previamente se verifique la aleg 
vigilanci o guimiento, pues si así ocurriese daría lugar a un análisis del ndo, 
implic ello su examen a fin de validar o no su constitucionalidad. 

stante, el caso de autos no presenta un supuesto de vigila la domiciliaria o 
seguimiento al actor, sino el cuestionamiento a actos foto rafiado de 

lmación respecto de su domicilio, supuestos hecho que -conforme a las 
instrumentales que se acompañan a la demanda y dem' actuados que corren en los 
autos- guardarían relación con la construcción de cerco perimétrico en el pasaje 
Enrique Camino 491- Dpto. 102, Torres de Li tambo, San Borja, y la actuación 
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de la entidad edil del emplazado que habría acusado "la ejecución de trabajos 
civiles en áreas comunes sin la correspondiente autorización municipal" (sic), fojas 
171; es decir, conforme a las instrumentales que corren en autos (que comprende la 
inspección judicial), en el caso no se presenta un supuesto de hábeas corpus 
restringido que dé lugar a su análisis de fondo, así como tampoco actos que coarten 
el derecho a la libertad personal del demandante, escenario que comporta la 
improcedencia de la demanda en cuanto a este tema concierne. 

Al respectol este Colegiado considera pertinente destacar que el proceso 
constitucional de hábeas corpus no debe ser utilizado como vía indirecta para 
dilucidar aspectos que no guardan relación con la tutela del derecho a la libertad 
personal y/o sus derechos constitucionales conexos, como lo es el caso de autos en 
el que se presentan argumentos de supuesta lesión de los derechos de la libertad 
individual a fin de que el juzgador constitucional se avoque a temas ajenos al 
ámbito de tutela de hábeas corpus, como el procedimiento administrativo que 
afronta la titular del mencionado predio con la municipalidad distrital que dirige el 
emplazado, 

6, Que en consecuencia" la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal de 
improcedencia contenida en el artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional, toda vez que el petitorio y los hechos que sustentan la demanda no 
están referidos en forma directa y concreta al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la libertad personaL 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese, 

ss, 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ 
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