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LIMA 
FRANCISCO GARCÍA LANFRANCO y 
OTRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Francisco García Lanfranco 
y Betty Vargas Denegri contra la sentencia expedida por la Primera Sala Especializada 
en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 577, su fecha 29 de abril de 2008, que declara improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 18 de agosto de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas 
orpus en nombre propio y a favor de Betty Vargas Denegri, contra el Comisaáo de 

1 Delegación Policial de San Antonio - Miraflores, don Óscar Guillén Cardona; la 
ftular del Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Lima, doña Rosario Encinas Llanos y 
a auxiliar judicial, doña Sabina García Zamora, por violación a sus derechos de 

libertad individual y de tránsito. Sostiene que la auxiliar judicial demandada, 
cumpliendo con la Resolución N.O 3 de fecha 24 de julio de 2006 (f. 2), mediante la 
cual se ordenó conceder la administración judicial del bien inmueble que habitaba 
Carmela Aiída Morales Costa viuda de Di Laura, llevó a cabo la diligencia de 
administración judicial y efectuó el lanzamiento afectando su derecho de posesión e 
impidiéndoles ingresar y transitar en su inmueble. 

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; 
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 debe analizarse previamente si los actos denunciados vulneran 
el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, conforme lo 
establece el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

Que en 10 que concieme al caso los recun"entes impugnan una actuación judicial que 
en modo alguno conlleva la amenaza o violación de su derecho a la libertad 
individual o derechos conexos, tanto más cuando han podido formular distintos 
pedidos ante la autoridad competente, han tenido acceso a la pluralidad de 
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instancias, se les ha respetado su derecho de defensa y sus solicitudes han sido 
resueltas a través de resoluciones que cumplen con el imperativo impuesto por el 
artículo 139°, inciso 5), de la Constitución. 

4. Que asimismo debe señalarse que resulta notorio que los recurrentes han hecho uso 
del proceso libertario como si fuera una medida cautelar o recurso ordinario a fin de 
sustraerse de 10 ordenado por la judicatura y no ver perturbado su derecho de 
posesión. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

VERGARA GOTEL 
LANDA ARROYO 
ÁL V AREZ MIRA 

Lo que certifico 
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