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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de noviembre 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Vidal Teodoro Crispín 
Encalada y Julia Crispín Valencia, contra la resolución de la Segunda Sala Penal de la 
Corte Superior de Justicia de lca, de fojas 31, su fecha 27 de agosto de 2009, que 
declaró improcedente la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 2 de julio de 2009, los recurrentes interponen demanda de hábeas 
corpus contra el Gobernador del Distrito de Ocoyo, Provincia de Huaytará, 
Departamento de Huancavelica, don Isidro Choque Flores, denunciando la 
vulneración de sus derechos a no ser erradicado del lugar de residencia, al libre 
tránsito, a no ser objeto de seguimiento policial arbitrario y a no ser detenido. 

Afilman los recurrentes que3:0 copropietarios del predio rústico denominado 
"L1antoccancha", ubicado en el nexo de Ayamarca del Distrito de Ocoyo, el que 
cuenta con una debida delimit ión conforme al plano perimétrico y cuya existencia 
se acredita con la copia de lai scritura pública que se adjunta a la demanda. Precisan 
que dicho predio fue adquivl'do por la figura jurídica de la herencia, en el caso de don 
Vidal Teodoro Crispín Ejcalada, y de anticipo de herencia, en el caso de doña Julia 
Crispín Valencia. / 

/ 
Finalmente denuncián que el día 13 de junio de 2009, doña Luz Berna ina Astocaza 
Peralte y otras personas, haciendo uso de violencia, los erradicar de la posesión 
del aludido predio arguyendo que contaban con una resoluci ' expedida por el 
emplazado, en la que se otorgaba garantías a favor de la ben lciaria del desalojo y 
se amenazaba con detener a los recurrentes en caso de opongan resistencia al 
desalojo. Por último solicitan que se repongan las co s al estado anterior de la 
violación o amenaza de violación de los derec s/ alegados, pues se viene 
impidiendo su derecho al libre tránsito y se les a seguimiento policial para 
privarlos de su libertad. 

Que la Constitución establece expresamen e e el artículo 200°, inciso 1, que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o menaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a ella. o obstante, no cualquier reclamo que 
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alegue la presunta afectación del derecho a la libertad individual o sus derechos 
conexos puede dar lugar al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el 
hábeas corpus, pues para ello debe examinarse previamente si los hechos cuya 
inconstitucionalidad se denuncia afectan el contenido protegido del derecho 
fundamental a la libertad personal. 

3. Que las instancias judiciales del hábeas corpus declararon la improcedencia liminar 
de la demanda por considerar, respectivamente, que lo que en realidad se pretende 
mediante el presente proceso es que, tutelando el derecho de propiedad, se 
retrotraigan las cosas al estado anterior del desalojo, lo cual no tiene relación con el 
derecho a la libertad individual. 

4. Que, respecto a la figura jurídica del rechazo liminar, el Tribunal Constitucional ha 
señalado en la sentencia recaída en el caso Víctor Esteban Camarena [STC 6218-
2007-PHC/TC FJ 12] que cabe el rechazo liminar de una demanda de hábeas corpus 
cuando: i) se cuestione una resolución judicial que no sea finne (artículo 4 del 
C.P.Const.), ii) los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en fonna 
directa al contenido constituci9 lmente protegido del derecho invocado (miículo 
5.1 del C.P.Const.), y iii) a la pres tación de la demanda haya cesado la amenaza o 
violación de un derecho constituc' nalo ésta se haya convertido en irreparable (art. 
5.5 del c.P. Const.), entre otros puestos. Ello es así porque la configuración de una 
causal de improcedencia esp cíficamente descrita en la nonna hace viable por 
necesaria el rechazo de una emanda de hábeas corpus que se encuentra condenada 
al fracaso y que restringe a atención oportuna de otras demandas que merecen un 
pronunciamiento oportuni por el fondo. 

5. Que en el presente caso se advierte que, si bien el presente hábeas corpus fue 
promovido arguyéndose la presunta vulneración al derecho a la libertad de tránsito y 
la amenaza de una detención arbitraria, lo que en realidad subyace a los hechos 
denunciados en la demanda es la supuesta vulneración al derecho e propiedad de 
los demandantes con motivo del desalojo, que se ha realizado el ía 13 de junio de 
2009. 

Por consiguiente, la demanda debe ser rechazada en a cación de la causal de 
improcedencia contenida en el inciso 1 de artícul 5° del Código Procesal 
Constitucional, toda vez que los hechos y petitorio de demanda no están referidos 
en fonna directa al contenido constitucionalmente p egido del derecho a la libertad 
personal. 

Que, finalmente, i) en cuanto a la supuesta aITIe za de detención que se denuncia: la 
amenaza de la detención para los recurre tes en caso de que estos opongan 
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resistencia al desalojo, se tiene que aquella habría cesado el día 13 de junio de 2009, 
fecha de ejecución del cuestionado desalojo y en tal sentido corresponde el rechazo 
de este extremo de la demanda en aplicación de la causal de improcedencia 
contenida en el inciso 5 del artículo 5° del Código Procesal Constitucional; y ii) de 
los actuados y demás instrumentales que corren en los autos no se aprecia elementos 
que generen verosimilitud en cuanto al presunto seguimiento policial que se 
denuncia. 

Por último en atención a los hechos y el petitorio de la demanda de autos este 
Tribunal considera pertinente subrayar que el proceso constitucional de hábeas 
corpus no debe ser utilizado como vía indirecta para dilucidar aspectos que son 
propios de la instancia correspondiente o denunciar hechos que evidentemente no 
inciden en los derechos de la libertad, pues la justicia constitucional, a través del 
proceso libertario, examina casos de otra naturaleza. 

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 

Publíquese y notifiquesc. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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