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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 31 de enero de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Margarita Eva Lobatón 
Erazo, en representación del Grupo La Nación S.A., contra la sentencia expedida por la 
Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 282, su fecha 30 de octubre de 2007, que declara 
infundada la demanda; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 25 de mayo de 2007, doña Margarita Eva Lobatón Erazo, en su 
condición de Gerente General del Grupo La Nación S.A., interpone demanda de 
hábeas corpus contra el juez del Octavo Juzgado de Paz Letrado de Lima, don 
Reynaldo Raúl Ramos Ramírez; contra el Secretario de dicho juzgado, don Albino 
Víctor Mendoza Balvín; y contra el Comisario PNP de Alfonso Ugarte, Máximo 
Fidel Sánchez Padilla, con el objeto de que se declare la nulidad de la sentencia de 
fecha 12 de abril de 2007 y el oficio correspondiente de fecha 21 de mayo de 2007, 
que disponen el lanzamiento de la accionante del inmueble ubicado en el Jr. Quilca 
N. 0 575 - Lima, por considerar vulneratorias de sus derechos constitucionales a la 
tutela procesal efectiva y al debido proceso, más concretamente a la defensa, así 
como al principio de la instancia plural, relacionados con la libertad individual. 

Sostiene que en el proceso civil sobre desalojo el juez emplazado ha expedido la 
sentencia estimatoria así como el oficio correspondiente, que ordena el lanzamiento 
del inmueble ubicado en el Jr. Quilca N.0 575- Lima, pese a que su representada no 
ha sido notificada en ninguna de las etapas del proceso, por lo que tales actos 
procesales deben ser declarados nulos. Agrega que en la actualidad se encuentran en 
posesión y conducción del referido inmueble, ello en razón de haber celebrado un 
contrato de arrendamiento, habiendo tomado conocimiento de la cuestionada 
sentencia de manera extraoficial, lo que, a su criterio, constituye la vulneración del 
derecho al debido proceso y a la defensa. Señala asimismo que para simular la 
demanda el apoderado de la accionante del referido proceso civil utilizó un contrato 
antiguo del año 2001 , lo cual afecta sus derechos, pues refiere que la emplazada 
debió ser su representada (por ser la arrendataria) y no otras personas que no tienen 
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la posesión y conducción del inmueble. Finalmente señala que el juez emplazado ha 
declarado improcedente la apelación, lo cual vulnera el principio a la instancia 
plural, relacionada con la libertad individual, pues señala que al haber quedado 
consentida la referida sentencia, existe la amenaza cierta de que sean despojados del 
bien inmueble antes mencionado. 

2. Que la Carta Política de 1993 establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, 
que a través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los 
derechos conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del 
derecho a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente 
como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales 
actos denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido de los 
derechos invocados. 

3. Que del análisis de lo expuesto en la demanda así como de la instrumental que corre 
en estos autos se advierte que lo que en puridad pretende la recurrente es la no 
ejecución de la sentencia estimatoria recaída en el proceso civil sobre desalojo (Exp. 
N .0 476-2007), y si bien también alega la vulneración de sus derechos 
constitucionales invocados, no obstante que actúa en representación del Grupo La 
Nación; también lo es que el análisis constitucional pasa por determinar la relación 
jurídica existente entre la representada y el titular del inmueble, esto es, verificar si 
aquella tiene o no la condición de arrendataria (y por tanto la recurrente de 
poseedora inmediata), lo cual, evidentemente no puede ser resuelto en este proceso 
constitucional de la libertad por no ser la vía legal habilitada para ello. De modo que 
lo pretendido por la recurrente debe ser resuelto por el juez ordinario y no por el juez 
constitucional, por cuanto excede el objeto de protección de este proceso 
constitucional de hábeas corpus. 

Que por consiguiente, dado que la reclamación de la accionante (hechos y petitorio) 
no está referida al contenido constitucionalmente protegido por el hábeas corpus, 
resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, por 
lo que la demanda debe ser declarada improcedente 

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

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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