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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

l 

EXP. W O 1 542-2007-PHC/TC 
JUNÍN 
MAURA PALOMINO MUÑOZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Maura Palomino 
Muñoz contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, de fojas 96, su fecha 22 de enero de 2007, que declara improcedente la 

emanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el recurrente, con fecha 11 de diciembre de 2006, interpone demanda de hábeas 
corpus restringido contra el Primer Juzgado Penal de Huancayo a cargo de don 
Miguel Ángel Arias Alfaro, solicitando la nulidad de las resoluciones N.oS 26 y 30, 
su fecha 24 de octubre y 16 de noviembre de 2006, respectivamente, y de las demás 
derivadas del auto de ministración de posesión, las mismas que vulneran sus 
derechos a la libertad individual y a la inviolabilidad de domicilio como derecho 
conexo por no habérsele considerado parte dentro del proceso que otorga la 
posesión provisional a un tercero. Aduce que posee legitimidad sobre el inmueble en 
virtud de un contrato de arrendamiento; no obstante, considera que ha sido 
arbitrariamente notificado el 24 de octubre y 16 de noviembre respecto de la 
diligencia del otorgamiento del auto de ministración de posesión, la misma que ha 
sido suspendida en reiteradas ocasiones, ocasionándole molestias y perturbaciones a 
su libertad de tránsito por la presencia de personal policial, fiscal y otros. 

2. Que 1 011 titución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del h beas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos; n obstante debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue a 
priori la esunta afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos, 
puede d lugar a la interposición o amparo de una demanda de hábeas corpus, pues 
para el o debe analizarse previamente si los actos reclamados afectan el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos presuntamente vulnerados, conforme 
lo establece el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

Que, en consecuencia, advirtiéndose que los hechos expuestos no están relacionados 
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con el contenido constitucional del derecho a la libertad personal o derechos 
conexos, la demanda debe ser rechazada. 

4. Que, a mayor abundamiento, se advierte que los hechos alegados por la recurrente 
son de orden legal; por lo que no merecen análisis constitucional, sin perjuicio de 
que la recurrente haga valer sus intereses en la vía que considere pertinente. 

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. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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