
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 5131 -2009-PHC/TC 
TRUJILLO 
GLADIS TERESA Á VILA AGUILAR 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de diciembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Gladis Teresa Ávila 
Aguilar contra la resolución emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 276, su fecha 25 de agosto de 
2009, que confirma la resolución que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 30 de julio de 2009, la recurrente, doña Gladis Teresa Ávila Aguilar, 
interpone demanda de hábeas corpus contra don Manuel Federico Loyola Florián, 
Juez del Quinto Juzgado Especializado en lo Penal de la Corte Superior de Justicia 
de La Libertad, alegando que se ha atentado contra sus derechos al debido proceso, 
a la tutela jurisdiccional efectiva, a la seguridad, a la libertad personal y a la 
vigilancia policial. 

Aduce la recurrente que el denunciado, mediante resolución de fecha 26 de 
noviembre de 2008, en el proceso sobre usurpación, signado con el número Nº 
5174-2008, seguido por Haro Selva María Margarita y otros en agravio de la 
Asociación de Vivienda Los Alisos del Golf, le ha ordenado el desalojo preventivo 
de su terreno adquirido a la Asociación de Vivienda Nuevo San Luis, ubicado en el 
Nº 10913, Manzana A, lote 5, II etapa, y ha dispuesto la ministración provisional a 
favor de Luis Alberto Bazán Flores en representación de la Asociación de Vivienda 
Los Alisos del Golf; señala que en dicha parcela residen 87 familias además de ella 
algunas de las cuales en el ejercicio de su derecho de defensa han intentado 
apersonarse al referido proceso sin éxito, pese a que están cerca de ser desalojadas. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200º, 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 del derecho 
tutelado por el hábeas corpus. 
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3. Que del análisis del caso concreto se evidencia que los hechos alegados como 
lesivos a los derechos invocados en modo alguno inciden sobre el derecho a la 
libertad personal o derechos constitucionales conexos a ella, toda vez que lo que 
pretende la accionante es que este Tribunal deje sin efecto la confirmatoria de la 
resolución que le ordena el desalojo preventivo y que corre a fojas 141, emitida por 
la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, en el marco del proceso penal Nº 5174-2008, seguido por el delito de 
usurpación en contra de la demandante. 

Al respecto, este Colegiado observa que dicho proceso viene desarrollándose en 
forma regular, y que en él se han respetado todas las garantías de la actora; por 
consiguiente, dado que la reclamación de la recurrente (hechos y petitorio) no está 
referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el 
hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5º, 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 de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 
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