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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de octubre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alberto Pachas Á valos, 
abogado de doña Jovita Faustina Quispe Cancho, contra la sentencia expedida por la 
Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de lca, de fojas 236, su fecha 21 de 
abril de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que, con fecha 12 de noviembre de 2007, doña Jovita Faustina Quispe Cancho 
interpone demanda de hábeas corpus contra los vocales integrantes de la Segunda 
Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de lca, Quintanilla Q'lispe, Sasieta 
Gonzales, Coahuila Chávez y Vega Díaz, por considerar que la Resolución N° 425 
de fecha 11 d ... mayo de 2007 (f. 22), expedida por los emplazados y que ordena 
dejar sin efecto la administración de posesión provisional que le fuera otorgada, 
viola sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la posesión. 

2. el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional advierte que: "No proceden 
s procesos constitucionales cuando: 1) Los hechos y el petitorio de la demanda no 

están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho invocado". 

3. Que, en el caso de autos del análisis del contenido de 
obran en el expediente se deja entrever claramente e s soore los cuales 
se sustenta la pretensión giran en torno a un d echo de nat raleza real como es 
la posesión lo que, como se sabe, escapa del ámbito de otección del hábeas 
corpus por no ser un derecho constitucional. Asimismo, cabe señalar que la 
accionante ha hecho uso del proceso libertario como si este fuera un recurso de 
naturaleza ordinaria para dejar sin efecto la ejecución de una medida cautelar con la 
sola intención de no ver perturbado su derecho de posesión. En consecuencia, la 
demanda debe desestimarse dado que el petitorio no forma parte del contenido 
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constitucionalmente protegido de un derecho fundamental por el 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. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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