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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Sara Rosa Arauco 
Córdova contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Especializada er. lo Penal para 
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 66, su fecha 
15 de julio del 2008, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 9 de abril del 2008, doña Sara Rosa Arauco Córdova interpone 
demanda de hábeas corpus contra doña Liliana Venero Muñiz, abogada del 
Departamento de Asesoría Legal de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y 
Valle (La Cantuta), contra la Vicerrectora Administrativa, Licenciada Ascencios 
Trujillo y demás autoridades de la referida universidad por violación a su derecho de 
libre tránsito . 

2. Que, refiere la recurren ue, con fecha 15 de junio del 2005 , celebró un contrato de 
concesión de fot pia (N.o 1094-A-2005-0CA y C-UNE) con la mencionada 
Universidad en virtu del cual entró en posesión de un puesto de fotocopiado 

e la escalera del comedor universitario . Con fecha 27 de 
noviembre del 200 , se le requiere el pago de una supuesta deuda por concepto de 
arrendamiento y e da por concluido el referido contrato, siendo en realidad que la 
universidad es eudora de la recurrente . 

3. Que de los echos expuestos en la demanda y de los documentos que obran de fojas 
6 a 11 de utos, se advierte que lo que en realidad existe es una controversia entre la 
recurren e y las autoridades y funcionarios de la Universida Nacional Enrique 
Guzmán y Valle por el supuesto incumplimiento de las pa s en el contrato N.o 
1094-A-2005-0CAyC-UNE, lo que no puede ser materia e análisis en el presente 
proceso. 

4. Que, en consecuencia, es de aplicación el artícul o, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional en cuanto señala que "( ... ) no p ced los procesos constitucionales 
cuando: 1) los hechos y el petitorio de la em da no están referidos en forma 
directa al contenido constitucionalmente p g. o del derecho invocado". 
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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. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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