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LIMA 
IGNACIO CONDE VILCA y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ignacio Conde Vilca 
contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 124, su fecha 24 de 
junio de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 18 de enero de 2008, don Ignacio Conde Vilca interpone demanda de 
hábeas corpus en nombre propio y a favor de doña Lucía Ríos Villa, don Eusebio 
Ramírez Solórzano y don Giraldo Panti Ataulluco, contra la Pn: 3identa de la 
Asociación de criaderos de ganado porcino Minas de Agua y don Santiago Cruz 
Nolasco, por violación a su derecho de libertad de tránsito. Sostiene que los 
emplazados vienen impidiendo en forma ilegal su libre tránsito hacia el predio cuya 
posesión ostenta y que colinda con el terreno de la Asociación que preside la 
emplazada. Por tanto, solicitan que los demandados se abstengan de continuar con la 
restricción a su libertad de tránsito. 

2. Que el artículo 5°1 del Código Procesal Constitucional establece que "No proceden 
los procesos constitucionales cuando: 1) Los hechos y el petitorío de la demanda no 
están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho invocado". 

3. Que del análisis de los distintos actuados que obran en el expediente se puede 
corroborar que entre las partes existe una disputa de carác asesoría sobre la 
tenencia de un terreno, materia que no es susceptib~a diante el proceso 
constitucional de hábeas corpus. A mayor argumento, debe s alarse que dentro de 
la aludida disputa de naturaleza real habrían acontecido chos que presuntamente 
constituirían ilícitos penales, por lo que, al no estar re ridos los hechos y el petitorio 
en forma directa al contenido titucionalmente protegido del derecho invocado, 
cabe desestimar la demand 
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Por estas con"ideraciones, 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 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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