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LEONISA DAISY GUERRERO SOTO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Leonisa Daisy Guerrero 
oto contra la resolución de la Segunda Sala Mixta Descentralizada de La Merced -

Chanchamayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 58, su fecha 22 de mayo 
de 2006, que confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

Que, c n fecha 6 de abril de 2006, la recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra Teodora Luna Rojas y Herbert Amaya Rosales, por vulneración de sus derechos 
a la Ji ertad individual y libre tránsito, aduciendo que los accionados vienen realizando 
actos de hostigamiento en su contra, impidiéndole el ingreso a su propiedad sin 
funda ento alguno y amenazándola de muerte, por lo que so licita la inmediata tutela de 
sus d rechos. 

2. Que la Constitución establece expresamente en su el artículo 200º, inciso 1, que a través 
del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a 
ella. No obstante, debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue, u priori, 
la afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos, puede tutelarse 
mediante el proceso de hábeas corpus, pues para ello se debe analizar previamente si los 
actos reclamados inciden sobre el contenido constitucionalmente protegido de los 
derechos presuntamente vulnerados, conforme lo establece el artículo 5°, inciso 1, del 
Código Procesal Constitucional. 

3. Que al respecto cabe también precisar que de las instrumentales aportadas por la actora, 
a fojas 4 y 6 del principal , se aprecia que existe entre ella y los demandados un conflicto 
referido a un derecho expectaticio de propiedad sobre un terreno en la localidad 
denominada ' Aco ', situación que viene generando una serie de problemas por los que, 
incluso. se procedió a prestar garantías posesorias de terreno a la actora. Este hecho se 
corrobora con la sentencia emitida por el Módulo Básico de Justicia de Tarma, obrante 
a fojas 41 del principal , en virtud de la denuncia efectuada por los demandados contra la 
recurrente por delito de usurpación, en la que el juez penal resolvió absolviéndola de 
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dicha imputación y estableciendo que no es posible verificar en vía penal el mejor 
derecho de propiedad de las partes; derecho que la recurrente pretende reivindicar 
mediante el presente proceso constitucional. 

4. Que por tanto, dado que lo reclamado mediante el presente habeas corpus no se refiere, 
strictu sensu, a un tema de libertad individual, sino a un presunto derecho de posesión, 
y que de los recaudos adjuntados por la actora obrantes en autos no se ha verificado 
restricción o molestia alguna a su libre tránsito, cabe declarar la improcedencia de la 
presente demanda en virtud de lo dispuesto en el inciso 1 ), del artículo 5° 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 demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTEL 
MESÍA RAMÍRE' 
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