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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Enrique Zevallos Soto 
contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Junín, de fojas 69, su fecha 7 de julio de 2008, que declaró improcedente la demanda 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 16 de junio de 2008 don Julio Óscar Cervantes Chuquimantari, en su 
condición de Presidente del Comité de Apoyo al Minusválido Región Central, 
'nterpone demanda de hábeas corpus y la dirige contra la juez del Primer Juzgado 

ivil de Huancayo, doña Rosario Asto Bonilla, alegando la vulneración de sus 
erecho constitucionales a la libertad individual y a la propiedad. 

Refiere que el proceso civil sobre reivindicación seguido contra su representada se 
encuentra en ejecución de sentencia, el que ha sido tramitado con vulneración de los 
derechos al debido proceso y a la defensa, lo que ha motivado el inicio de otro 
proceso sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Sostiene que no se ha 
identificado las medidas perimétricas ni los linderos del terrero, además que existen 
construcciones de material noble y que sólo se ha demandado la reivindicación del 
terreno, pero no de las construcciones, por lo que la sentencia sería inejecutable; y 
que no obstante ello la juez emplazada de manera arbitraria y abusiva pretende 
desalojarlos "del bien adquirido de buena fe , y cuyo documento de adquisición no ha 
sido impugnado", habiéndose señalado día y hora para el lanzamiento. 

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 los actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
tutelado 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 el recurrente es la 
suspensión de la medida de lanzamiento del bien inmueble ubicado en el Pasaje Las 
Lomas N.o 401 decretado en un proceso civil en ejecución de sentencia (Exp. N.o 99-
123), aduciendo la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa, y 
en donde la discusión pasa por determinar si la titularidad del inmueble corresponde 
o no a la favorecida o al propio recurrente, según se aprecia de la demanda, lo cual, 
como es evidente, no puede ser resuelto en este proceso constitucional de la libertad, 
por no ser la vía legal habilitada para ello y por cuanto, además, los hechos alegados 
como lesivos en modo alguno tienen incidencia negativa concreta sobre el derecho a 
la libertad personal, esto es, no determinan restricción o limitación alguna al derecho 
a la libertad individual; de modo que lo pretendido por el accionante debe ser 
resuelto por el juez ordinario y no por el juez constitucional, por cuanto excede del 
objeto de protección de este proceso constitucional libertario. 

4. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hechos y petitorio) no 
está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el 
hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, por lo que la demanda debe desestimarse. 

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. 

VERGARA GOTELLJ 
LANDA ARROYO 1I 
ÁLV AREZ MIRANq 
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