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EXP. N.o 7878-2006-PHC/TC 
LIMA NORTE 
LUZ ENMA CASTILLO MONTENEGRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Luz Enma Castillo 
Montenegro contra la resolución de la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, de fojas 110, su fecha 2 
de agosto de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de 
hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 16 de junio de 2006 la recurrente interpone demanda de hábeas corpus 

/

c ntra la juez del Décimo Juzgado Penal de Ejecución de Lima Norte, doña Luz Janet 
R gel Medina, con el objeto de que se declare la nulidad de todo lo actuado en el 

;/ ..... pr ceso de ejecución recaído en el expediente N.O 2003-27278-0901-PJ-PE-05. 

A ega que habiéndose seguido un proceso civil sobre obligación de dar suma de dinero 
c ntra su esposo, en ejecución de sentencia se remató su inmueble a favor de un tercero, 
pero que este predio correspondía a la sociedad de gananciales; y que, posteriormente, 
en ejecución de sentencia del proceso penal sobre usurpación - accionado por el tercero 
adjudicatario- se le requirió para que restituya el inmueble, pese a que no ha sido parte 
de dicho proceso, es decir, se le ordena la restitución de su propiedad "bien social" en 
ejecución de un proceso en el que no fue instruida, lo que considera que viola el debido 
proceso y su derecho a la propiedad. 

2. Que el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional establece que no 
proceden los procesos constitucionales cuando " [I]os hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido 
del derecho invocado ( ... )" . Si bien, dentro de un proceso de hábeas corpus el órgano 
constitucional puede pronunciarse sobre la eventual vulneración al derecho al debido 
proceso, ello ha de ser posible siempre y cuando exista conexión entre éste y el derecho 
fundamental a la libertad personal, supuesto que en el presente caso no se configura, 
pues fluye de autos que los presupuestos fácticos que sustentan el petitorio y los hechos 
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de la demanda no tienen relación directa con el contenido constitucional protegido del 
derecho fundamental a la libertad personal; en consecuencia, la presente demanda debe 
ser desestimada, ya que lo pretendido no puede ser objeto de análisis ni de resolución 
dentro de un proceso constitucional de hábeas corpus. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJED 
VERGARA GOTE 
MESÍA RAMÍRE ( /, " J 
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Lo que certifico: 
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