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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Inocencia Loayza 
Huillcahuamán contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Penal con Reos Libres 
de la Corte Superi'1r de Justicia de Lima, de fojas 424, su fecha 21 de agosto del 2008 , 
que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 25 de abril del 2008, doña Inocencia Loayza Huillcahuamán 
interpone demanda de hábeas corpus contra la Jueza del Vigésimo Cuarto Juzgado 
Especializado en lo Civil de Lima, doña Iris Esperanza Pasapera Seminario, por la 
amenaza de violación a sus derechos a la libertad individual y al libre tránsito y 
demás derechos conexos. Refiere la recurrente que la jueza emplazada: "por acción 
u omisión de un acto debido de sus funciones , dictó con mani+iesto agravio 
constitucional, un procedimiento distinto al previamente establecido en la ley 
procesal, en 1" que respecta a la ineficacia de la ejecución de un desalojo que se 
pretende ejecutar en el domicilio donde radica" (sic). 

2. Que, de conformidad con / dísp sto por el artículo 200°, inciso 1, de la 
Constitución Política de erú, el h' eas corpus opera ante el hecho u omisión, por 
parte de cualquier toridad, ti cionario o persona, que vulnera o amenaza la 
libertad individual o los derec s constitucionales conexos a ella. El artículo 25° del 
Código Procesal Constituci al establece que también procede el hábeas corpus en 
defensa de los derechos constitucionales conexos a la libertad individual , 
especialmente cuando se trata del debido proceso y la . nviolabilidad del domicilio. 
En tal sentido, es posible inferir que el presente oceso constitucional procede 
siempre y cuando el hecho cuestionado incida so re la libertad individual, o sobre 
algún derecho conexo a ella, esto es, cuya vu eración repercuta sobre la referida 
libertad. 

Que, de acuerdo a la copia de la sente cia expedida por la Cuarta Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, ojas 7 de autos (Expediente N.O 054-06), doña 
Antonia Rojas Palomino interpu co ra la recurrente proceso de desalojo por 
ocupación precaria; proceso que desfavorable a la recurrente. 
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4. Que, de acuerdo a los documentos que obran de fojas 48 a la 177, se advierte que no 
existe afectación al derecho a la libertad o algún derecho conexo que pueda ser 
materia de análisis en este proceso. Este Tribunal considera que lo que en realidad se 
pretende es impedir el cumplimiento de la sentencia antes señalada dispuesto a 
través de la Resolución Veintidós, a fojas 282 de autos. 

5. Que, en consecuencia, es de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, en cuanto señala que "( .. . ) no proceden los procesos constitucionales 
cuando: 1) los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma 
directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado". 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 
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