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EXP. N.0 02834-2009-PHC/TC 
LA LIBERTAD 
JOYCI ANAIS MENDOZA CONTRERAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de junio de 2009 

,; VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Joyci Anais Mendoza 
Contreras contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fecha 22 de abril de 2009, a fojas 28, que 
confirmando la apelada declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 02 de abril de 2009, la recurrente interpone demanda de habeas 
corpus y la dirige contra el Juez de Paz de Única Nominación del distrito de Moche, 
don José Plasencia Gonzáles, y contra el abogado de la Caja de Ahorro y Crédito de 
Trujillo, don Wilson Vergara Albujar, por considerar que se ha vulnerado su 
derecho de defensa y debido proceso. 

2. se habría producido debido a que por mandato 
judicial, dictado en el pro~ o e obligación de dar suma de dinero llevado a cabo 
entre el propietario del inmu le y la Caja de Ahorro y Crédito de Trujillo, proceso 
del cual no ha tenido con cimiento, pues nunca fue notificada, se ha ordenado el 
lanzamiento de su perso y de sus familiares, bien inmueble que posee en calidad 
de arrendataria. 

3. Que de conformi d con lo dispuesto por el artículo 200°, in ·so 1 de la 
Constitución, el habeas corpus opera ante el hecho u omisión, por p e de cualquier 
autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libert individual o los 
derechos constitucionales conexos con ella. 

Que del estudio de autos, se advierte que lo que en puri d pretende la recurrente 
mediante el presente proceso constitucional, es cuestio ar el lanzamiento ordenado 
por el órgano jurisdiccional , a fin de que se ordene suspensión de su ejecución, 
pues alega no haber sido parte en el proceso eguido entre el propietario del 
inmueble, y la Caja de Ahorro y Crédito de rujillo, pretensión cuyo objeto es 
absolutamente ajeno a la naturaleza del eso de habeas corpus, sin que se 
evidencie restricción alguna contra la libert ndividual de la demandante. 
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5. Que en ese sentido, resulta aplicable al caso el artículo 5°, inciso 1 del Código 
Procesal Constitucional, que establece que: "No proceden los procesos 
constitucionales cuando: l. Los hechos y el petitorio de la demanda no estén 
referifos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho 
invocado " 

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. 

MESIA RAMIREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 


		2017-08-21T16:04:57+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




