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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Lidia Abila Portugal 
Bracamonte, contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior 
de Justicia de lea, de fojas 133, su fecha 26 de mayo de 2009, que declaró infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 2 de febrero de 2009, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el juez del Juzgado de Paz del Distrito de Jaqui, Provincia de Caravelí, 
Departamento de lea, don Arturo Peve García, alegando la amenaza de violación a 
sus derechos constitucionales a la inviolabilidad de domicilio y a la tutela procesal 
efectiva. 

Refiere que en el proceso civil seguido en su contra sobre mejor derecho a la 
posesión, el Juzgado Mixto de Caravelí, mediante resolución de fecha 26 de enero 
de 2008, concedió la medida cautelar de ejecución anticipada de sentencia, a fin de 
que sólo se le entregue el ejercicio del mejor derecho de propiedad y posesión de los 
234 m2 del predio urban · ado en la Av. Miguel Grau, Mz. "D", Lote 13 del 
Distrito de Jaquí, Provincia d Caravelí, Departamento de Arequipa a don Eugenio 
Marcelino Márquez Granda, rdenando para su ejecución se libre exhorto al Juzgado 
de Paz del Distrito de Ja i; no obstante ello, refiere que el juez emplazado ha 
dispuesto se proceda al d cerraje de la puerta de su domicilio para ingresar a este 
sin autorización, y ha pr cedido a la demolición de parte del predio de su propiedad 
con un cargador frontal': hechos que, a su criterio, constituyen una amenaza de sus 
derechos a la inviolabilidad de domicilio y a la tutela procesal efectiva. 

2. Que la Constitución 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 
utelados por el hábeas corpus. 
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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 actora es la suspensión 
de la ejecución de una medida cautelar de mejor derecho de propiedad y posesión, 
recaída en un proceso civil sobre mejor derecho a la posesión (Exp. N. 0 2007-038), 
consistente en la entrega por parte de la recurrente de los 234 m2 del predio urbano 
ubicado en la Av. Miguel Grau, Mz. "D", Lote 13 del Distrito de Jaquí, Provincia de 
Caravelí, Departamento de Arequipa a don Eugenio Marcelino Márquez Granda, 
todo ello a cargo de un juez comisionado, quien está autorizado para ordenar todas 
las medidas conducentes al cumplimiento de la comisión, así como para dictar las 
providencias y los apremios que sean necesarios; lo cual, como es evidente, no 
puede ser puesto en cuestión en este proceso constitucional, por no ser la vía legal 
habilitada para ello; además los hechos alegados de lesivos en modo alguno tienen 
incidencia negativa concreta sobre el derecho a la libertad individual de la actora, 
sea como amenaza cierta e inminente o como violación; esto es, no determinan 
restricción o limitación alguna al derecho a la libertad individual; por tanto, lo 
pretendido resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza de este proceso 
constitucional. 

4. Que, por consiguiente, dado que la reclamación de la recurrente (hechos y petitorio) 
no está referida al contenido constitucionalmente protegido de los derechos tutelados 
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 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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