
, 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1 

1 1 11I11~mlml !l lnll l lllllllll 
EXP. N.O 05686-2008-PHC/TC 
HUAURA 
GLADYS ROJAS VDA . DE URIBE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Gladys Rojas V da. de 
Uribe contra la sentencia expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Huaura, de fojas 117, su fecha 6 de octubre de 2008, que declaró 
infundada la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l . Que, con fecha 21 de agosto de 2008, doña Gladys Rojas Vda. de Uribe interpone 
demanda de hábeas corpus contra el titular del Primer Juzgado 7ransitorio de 
Huaura, don Edgar Chávez Leonardo, por considerar que la Resolución N° 42, de 
fecha 14 de agosto de 2008 (f. 104), expedida por el emplazado, mediante la cual se 
ordenó levantar la administración de posesión provisional del inmueble donde ejerce 
su profesión por más de treinta años, viola sus derechos al debido proceso y a la 
motivación de las resoluciones judiciales. 

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, debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue 
afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse 
efectivamente como tal y ce tutela, pues para ello debe analizarse previamente 
si los actos denuncia vulne n el contenido constitucionalme e protegido de los 
derechos invocad s, confo e lo establece el artículo 5°, " ciso 1, del Código 
Procesal Constitucional. 

3. Que, en lo que co eme al caso, la demandante im gna una decisión judicial que 
en modo alguno conlleva la alegada amenaza o v" ación de su derecho a la libertad 
individual o derechos conexos, tanto más cua o que ha podido formular distintos 
pedidos' ante la autoridad competente, ha te "CIo cceso a la pluralidad de instancias, 
se le ha respetado su derecho de defensa su solicitudes han sido resueltas a través 
de resoluciones que cumplen con el i er vo impuesto por el artículo 139°, inciso 
5), de la Constitución. 
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4. Que, asimismo, es de señalarse que resulta notorio que la recurrente habría hecho 
uso del proceso libertario como si fuera una medida cautelar a fin de sustraerse de 
lo ordenado por la judicatura ordinaria 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 notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ ) 

Lo que certifico 
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