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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de mayo del 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis William Navarrete 
Pillaca contra la resolución expedida por la Sala Mixta Penal de Apelaciones y 
Liquidadora de Nasca de la Corte Superior de Justicia de !ea, de fojas 137, su fecha 19 
de setiembre del 2013, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 8 de julio del 2013. don Luis William Navarrete Pillaca interpone 
demanda de hábeas corpus contra los señores José Luis Guitérrez Cortés y Mario 
Villanueva Herrera, Alcalde y Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de 
Vista Alegre, respectivamente. Se alega la vulneración de los derechos a la vida y a 
la integridad personal, al honor y buena reputación, a la inviolabilidad del domicilio, 
a la paz, a la tranquilidad, así como gozar en un ambiente adecuado para el 
desarrollo del trabajo, y a la libertad y seguridad personal. Solicita el cese del 
hostigamiento, perturbaciones e incomodidades en su derecho de posesión. 

2. El recurrente refiere que, con fecha 2 de julio del 2013, fue golpeado al defender la 
posesión de su taller de metal mecánica ubicado en el triángulo de Puquio, en la 
acción de desalojo efectuada por orden del alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Vista Alegre. Asimismo, refiere que para el desalojo se utilizó maquinaria pesada, 
personal de seguridad de la referida municipalidad y personas de mal vivir 
asalariadas y que en el momento estuvieron presentes el gerente municipal y el 
abogado de la referida municipalidad. Sostiene que por defender su derecho de 
posesión fue amenazado y sufrió lesiones en diferentes partes del cuerpo, lo que 
pretende acreditar con el certificado médico legal N.° 000838-L. 

3. La Constitución Política del Perú establece en el articulo 200°, inciso 1, que a través 
del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos 
a ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho a la 
libertad individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y 
merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si los actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
tutelado por el hábeas corpus. 

4. Si bien es cierto el actor alega la vulneración de sus derechos a la inviolabilidad del 
domicilio, a la integridad personal, a la libertad y seguridad personal, al honor y a la 



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. 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARVÁEZ 
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buena reputación, y a la paz y a la tranquilidad; sin embargo, revisados los autos se 
puede apreciar que el área ocupada por el actor para el funcionamiento de su taller 
de metal mecánica es un bien de dominio público — Plazuela el Triángulo - tal como 
consta del documento obrante a fojas 67, por lo que respecto al mismo el actor no 
puede ser titular del derecho a la inviolabilidad del domicilio, cuya vulneración 
invoca. 

5. Por otro lado, en relación a los derechos al honor y buena reputación, al trabajo y a 
la paz, a la tranquilidad, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 
desarrollo de su vida y a la intimidad personal y familiar, se deja señalado que los 
mismos deben ser materia de protección a través del proceso de amparo conforme lo 
establece el artículo 37°, inciso 8, 10 y 23 del Código Procesal Constitucional. 

6. Por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente no está referida al 
contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el habeas corpus, 
resulta de aplicación el artículo 5°, inciso I), del Código Procesal Constitucional. 
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