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Lima, 4 de setiembre de 2014 

\VISTO 

ATENDIENDO A QUE 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Julia Ramos Salas contra la 
resolución expedida por la Sala Penal de Lima Sur de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, 
de fojas 109, de fecha 17 de julio de 2013, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 
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1. Con fecha 6de marzo del 2013 doña Julia Ramos Salas interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra la Asociación de Propietarios Centro Comercial 24 de Junio de 
Villa El Salvador, contra los señores Verónica Gloria Romero Ángeles, Felicitas Montes 
Flores y otros, y, contra todo el personal de vigilancia de la referida asociación a fin de que 
se le restituya la posesión del puesto número 489, correlativo número 350, ubicado en el 
"Centro Comercial 24 de Junio", Sector 2, Grupo Residencial 12, distrito de Villa El 
Salvador. 

Sostiene que desde las 23:30 del 24 de enero del 2013 se produjo la violación de su 
domicilio constituido en el referido puesto del "Centro Comercial 24 de Junio", respecto del 
cual ejerce la posesión pública, pacífica y continua. Como acto lesivo precisa la destrucción 
de la estructura frontal del puesto y la desaparición de todas sus pertenencias, así como, su 
posterior cercado con triplay sin pintar, techo de calamina, y siete vigilantes que le 
impidieron el ingreso a dicho inmueble. 

2. Con fecha 6 de marzo de 2013, mediante Resolución 1, de fecha 6 de marzo de 2013, el 
Juzgado Mixto de Villa El Salvador declaró improcedente la demanda de hábeas corpus por 
considerar que el pretendido domicilio de la demandante era un ambiente abierto al público, 
por lo que, frente a un eventual ingreso no autorizado, no se vería afectada la esfera privada 
constitutiva de un real domicilio. Asimismo, consideró que con el presente proceso lo que 
en realidad pretende proteger la demandante es su derecho a la posesión, finalidad ajena al 
proceso de hábeas corpus (fs. 41). La Sala revisora confirmó la apelada por similares 
fundamentos (fs. 109). 

3. El artículo 25 in fine del Código Procesal Constitucional establece que: "[...] También 
procede el hábeas corpus en defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad 
individual, especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del 
domicilio". En ese sentido, es criterio establecido por este Tribunal el que no cualquier 
reclamo que alegue una presunta afectación de tales derechos conexos puede dar lugar al 
análisis de fondo de la materia cuestionada, sino que, para que proceda el hábeas corpus, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 del precitado Código, debe examinarse 
previamente si los hechos cuya inconstitucionalidad se denuncia revisten relevancia 



Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARVÁEZ 
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constitucional y, luego, si agravian el contenido constitucionalmente protegido de tales 
derechos (fundamento 4 del Auto 02865-2013-HC/TC). 

4. Ahora bien, respecto al derecho a la inviolabilidad de domicilio, el Tribunal Constitucional 
ha reconocido que, en una acepción específica, "encarna el espacio físico y limitado que la 
propia persona elige para domiciliar, quedando facultada para poder excluir a otros de dicho 
ámbito impidiendo o prohibiendo la entrada en él"; y, en una acepción más amplia, 
"encuentra su asentamiento preferente, no exclusivo, en la vida privada de las personas", de 
modo que, no se refiere a la protección de la propiedad, posesión u otros derechos reales, 
sino, a la necesidad de preservar el carácter privado e intimo de lo que en él hay de 
emanación de la persona (Entre otras, fundamento 4 de la STC 7455-2005-P1-1C/1r y 
fundamento 10 de la STC 03691-2009-PHC/TC). 

5. En el presente caso, esta Sala advierte que los hechos expuestos en la demanda y el recurso 
de agravio no se encuentran vinculados con el contenido constitucionalmente protegido del 
derecho a la inviolabilidad de domicilio invocado. En efecto, lo que en realidad cuestiona la 
demandante son los presuntos actos perturbatorios de su derecho de posesión en el puesto 
número 489 del "Centro Comercial 24 de Junio" por parte de los demandados, empero no 
precisa el modo en que tales actos lesivos contravendrían el contenido constitucionalmente 
protegido de su derecho a la inviolabilidad de domicilio en conexidad con su derecho a la 
libertad individual. 

6. Siendo así, la pretensión invocada resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza de 
este proceso constitucional, por lo que corresponde declarar su improcedencia. 

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

RESUELVE, con la participación del magistrado Espinosa aldaria Barrera, en 
reemplazo del magistrado Blume Fortini, por encontrarse de lic> T la 
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