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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 5464-2006-PHC/TC 
CAÑETE 
KUVENKA ESPINOZA WESTREICHER 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Kuvenka Espinoza 
Westreicher contra la resolución de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cañete, 
de fojas l 75, su fecha 3 de abril de 2006, que, confirmando la apelada, declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 1 6 de enero de 2006 la recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra los vocales integrantes de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Cañete, señores Astoquilca Medrana, Llalico Núñez y Dávila Carazas, alegando haber 
sido condenada por delito de usurpación a pesar de haber prescrito la acción penal , lo 
que considera una afectación de sus derechos a la tutela procesal efectiva. 

2. Que conforme al artículo 200, inciso 1 de la Constitución, el hábeas corpus es un 
proceso constitucional destinado a la protección de la libertad individual y derechos 
conexos. Asimismo conforme al artículo 25, in fine , del Código Procesal 
Constitucional , el debido proceso puede ser pasible de protección en un proceso de 
hábeas corpus si mantiene conexión con la libertad individual. Sin embargo, dicha 
relación sólo se establecerá en el supuesto que de la alegada vulneración al debido 
proceso se derive una afectación a la libertad individual. 

3. Que, conforme a la copia de la sentencia emitida por el Tercer Juzgado Penal de Cañete 
(obrante a fojas 75) y su confirmatoria (fojas 82), la recurrente fue condenada, con 
fecha 12 de octubre de 2001, a una pena privativa de libertad de un año suspendida. 
Asímismo según lo manifestado por la propia accionante en el marco de la 
investigación sumaria (fojas 37), cumplió 'con la reglas de conducta impuestas y el 
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perjuicio que pretende evitar con el presente hábeas corpus es el hecho de que podría 
perder un terreno que considera propio. 

4. Que por lo tanto, al no incidir el acto u omisión cuestionado en la libertad individual de 
la demandante, no puede ser materia de tutela en el proceso de hábeas corpus, pues 
excede el contenido constitucionalmente protegido de los derechos amparables por este 
proceso, en aplicación de la causal de improcedencia prevista en 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 deman 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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