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EXP. N.o 07732-2013-PHC/TC 
LA LIBERTAD 
LUIS HUMBERTO CASOS CABANILLAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de abril de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Humberto Casos 
Cabanillas contra la resolución de fojas 493 , su fecha 4 de setiembre de 2013, expedida 
por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 20 de mayo del 2013 , don Luis Humberto Casos Cabanillas interpone 
demanda de hábeas corpus contra los jueces superiores Wilda Mercedes Cárdenas 
Falcón, Augusto Ruidías Farfán y Carlos Villanueva Villanueva, integrantes de la 
Segunda Sala Especializada de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, a fin de 
que se declare la nulidad de la sentencia de vista-resolución N.O 15, de fecha 12 de 
julio del 2012, que declaró nula la sentencia (resolución N.O 11) de fecha 12 de 
marzo del 2012, emitida en el proceso seguido por desalojo por ocupación precaria; 
así como la nulidad de los actos procesales realizados con posterioridad a la emisión 
de la cuestionada sentencia de vista; y que en consecuencia se emita una nueva 
sentencia de vista. Alega la vulneración de los derechos de defensa y a la debida 
motivación de resoluciones judiciales entre otros derechos. 

Que sostiene que el actor y su esposa son propietarios desde hace 26 años de un 
inmueble que fue incluido maliciosa e ilícitamente en la venta de un terreno de 
mayor extensión por p de una empresa vendedora a favor de otra empresa 
compradora, siendo qu sta última interpuso demanda sobre declaración de mejor 
derecho de propieda a cual fue estimada, por lo que declaró el mejor derecho de 
propiedad a favo e la empresa compradora. Agrega que la empresa compradora 
también interp anda de desalojo por ocupación precaria contra el recurrente y 

cto al predio del cual son propietarios; y que en dicho proceso se 
encia de fecha 12 de marzo del 2012, que declaró fundada dicha 

ordenó que el actor y su esposa desalojen su predio, decisión contra la 
rpusieron el medio impugnatorio de apelación, lo que motivó la emisión de 

onada sentencia de vista que declaró nula la sentencia en mención. 
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3. Que la Constitución Política vigente establece expresamente en el artículo 200.°, 
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 por una presunta 
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 del derecho tutelado por el hábeas corpus. 

4. Que del análisis de lo expuesto en la demanda así como de los documentos que 
corren en autos, se advierte que lo que en puridad se pretende es cuestionar la 
sentencia de vista así como todo el proceso seguido contra el actor y su cónyuge 
sobre desalojo por ocupación precaria, lo cual, como es evidente, no puede ser 
resuelto en este proceso constitucional, por cuanto el hecho lesivo alegado en modo 
alguno tiene incidencia negativa concreta sobre el derecho a la libertad personal, 
esto es, no determina restricción o limitación alguna al derecho a la libertad 
individual; de modo que lo pretendido excede del objeto de protección de este 
proceso constitucional. 

Que, por consiguiente, dado que la reclamación de la recurrente (hechos 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 debe desestimarse. 

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. 


		2017-08-30T20:13:41+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




