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UCAYALI 
AURA SÁNCHEZ CORIAT 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de enero de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Aura Sánchez Coriat 
contra la resolución expedida por la Primera Sala Especializada en lo Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Ucayali, de fojas 133, su fecha 28 de septiembre de 2009 que 
declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 31 de agosto de 2009 la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus en representación de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Aura Sanchez 
Coriat e hijos y la dirige contra los integrantes de la Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Pucallpa, don Saldaña Saavedra, don Boza Olivari y don Martínez 
Castro, y contra el Juez del Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Pucallpa. 
Alega la vulneración de sus derechos constitucionales a la tutela procesal efectiva, a 
la libertad individual, al debido proceso, a la defensa y a la inviolabilidad de 
domicilio. 

Señala que en el proceso número 2005-73 de restitución de posesión, donde la 
recurrente es la parte demandada, se expidieron las resoluciones números 26 y 38 de 
fecha 8 de enero y 9 de junio del año 2009, respectivamente, las cuales declararon 
fundada la demanda y le requirieron la restitución del terreno ubicado en el lote 29 
de la manzana N-167-A del Plano Regulador Puerto Callao de la urbanización 
Miraflores de Yarinacocha, Fundo Bellavista, en Ucayali Pucallpa. Refiere que se le 
vulneró su derecho a la defensa al no poder interponer recurso impugnatorio 
(casación) debido a que su abogado no pagó la tasa judicial completa; señala, 
además, que en dicho proceso no se realizó una debida valoración de todos los 
medios probatorios. 

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 los actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
tutelados por el hábeas corpus. 
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3. Que del análisis de lo expuesto en la demanda, así como de la instrumental que obra 
en autos, se aprecia que en lo que en realidad subyace en la reclamación de la 
demandante es el cuestionamiento que esta hace del pronunciamiento expedido por 
los demandados en el proceso número 2005-73, que le ordena la restitución de la 
posesión del terreno ubicado en el lote 29 de la manzana N-167-A del Plano 
Regulador Puerto Callao de la urbanización Miraflores de Yarinacocha, Fundo 
Bellavista, en Ucayali Pucallpa, lo cual constituye una materia manifiestamente 
incompatible con la naturaleza de este proceso constitucional de la libertad; por 
consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hecho y petitorio) no está 
referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el 
hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, por lo que la demanda deber ser declarada improcedente. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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