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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de noviembre de 2014, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Blume Fortini, Ramos Núñez y 
Ledesma Narváez, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Joyita Faustina Quispe 
Cancho contra la resolución de fojas 337, de fecha 22 de octubre de 2013, expedida por 
la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ica, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de mayo del 2013, doña Joyita Faustina Quispe Cancho interpone 
demanda de hábeas corpus contra la jueza del Juzgado Penal Liquidador de Ica, Lucy 
Juliana Castro Chacaltana. Alega la vulneración del derecho al debido proceso, a la 
integridad personal y a la inviolabilidad del domcilio. Solicita que se deje sin efecto la 
Resolución N° 496, de fecha 7 de mayo de 2013, y los oficios N.° 1061-2013 y 1062-
2013, ambos de fecha 9 de mayo del 2013; en consecuencia, pide que se suspenda la 
diligencia de ministración y lanzamiento. 

La recurrente indica que por Resolución N.° 496, de fecha 7 de mayo del 2013, dando 
cuenta al escrito presentado por don Walter Pedro Muchaypiña Conga, se dispuso 
reiterar el oficio a la Comisaría Sectorial del distrito de Parcona para llevarse a cabo la 
diligencia de ministración y lanzamiento. Esta resolución se dictó en el proceso penal 
seguido contra don Walter Pedro Muchaypiña Conga y otros por el delito contra el 
patrimonio, usurpación agravada, proceso en el que ella era la agraviada (expediente N.° 
1995-312). En este proceso, mediante Resolución N.° 404, de fecha 11 de mayo del 
2006, se declaró prescrita la acción penal y por Resolución N7 406 de fecha 6 de junio 
del 2006, se declaró firme y consentida la Resolución N.° 404. La accionante añade que, 
en mérito a la Resolución N7 496, se expidieron los oficios N.° 1062-2013-JPTI-
EXP.1995-312-SA y N.° 1061-2013-JPTI-EXP.1995-312-SA, con el fin de realizar la 
diligencia de lanzamiento y ministración en su inmueble ubicado en la calle Raúl Porras 
Barrenechea N.° 464 (Mz D-3 Lote 28), cuando el proceso penal estuvo referido al 
inmueble ubicado en calle Raúl Porras Barrenechea N.° 472. 

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria y Supra provincial de Ica, con fecha 24 
de mayo de 2013, declaró improcedente in limine la demanda por considerar que la 
libertad personal de la recurrente no se encuentra amenazada ni afectada, pues se 
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cuestiona la ejecución de derechos posesorios derivados de una sentencia. 

La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tea, con fecha 19 de 
junio de 2013, revocó la apelada y declaró su nulidad por considerar que el argumento 
expuesto por el juez no resulta coherente con los hechos alegados por la recurrente. 

Por Resolución N.° Siete, de fecha 18 de julio de 2013, dispuso la realización de 
actuaciones procesales para calificar la demanda. 

A fojas 86 de autos, obra el Acta de Concurrencia y Verificación ante el Juzgado Penal 
Liquidador de Ica, diligencia realizada el 18 de julio de 2013, en la que se verificó que, 
en el proceso penal N.° 312-1995, la recurrente tiene la condición de agraviada y que 
mediante Resolución N.° 404, de fecha 11 de mayo de 2006, se declaró prescrita la 
acción penal, consentida por Resolución N.° 406, de fecha 6 de junio de 2006. 
Posteriormente, por Resolución N.° 425, de fecha 11 de mayo de 2007, se dejó sin efecto 
la ministración provisional que fue concedida a la agraviada; esta fue confirmada por 
Resolución N.° 430, de fecha 12 de octubre de 2007. Por resoluciones N.' 482 y 483, se 
aclaró la ubicación del inmueble quedando establecido como calle Raúl Porras 
Barrenechea N.° 464 (lote 28 Mz. D-03 Parcona). En la misma diligencia, la jueza 
demanda declaró que no se ha atentado contra la libertad personal de la recurrente o 
derechos conexos de este; se ha dado trámite a todos sus escritos e impugnaciones 
presentadas y en el estado actual del proceso corresponde habilitar día y hora para la 
diligencia de lanzamiento. 

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria y Supra provincial de Ica, con fecha 19 
de julio de 2013, declaró improcedente la demanda por considerar que contra la 
resolución cuestionada procedía presentar reposición; y que si bien procede el hábeas 
corpus contra resoluciones judiciales firmes, el cuestionamiento al derecho al debido 
proceso debe tener conexión con la amenaza o vulneración al derecho a la libertad 
personal, lo que no sucede en el caso de autos. 

La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tea, con fecha 15 de 
agosto de 2013, declaró nula la apelada por considerar que no es acertado señalar que la 
resolución cuestionada no es firme, ni que el petitorio no esté referido en forma directa 
al contenido constitucional protegido de los derechos invocados; además que no se 
cumplió con admitir a trámite la demanda. En consecuencia, dispuso que otro juez de 
investigación preparatoria admita a trámite la demana y emita nueva resolución. 

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, por resolución de fecha 9 de 
setiembre de 2013, admitió a trámite la demanda. 
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Doña Joyita Faustina Quispe Cancho en su declaración refiere que existe amenaza a su 
integridad física y a la inviolabilidad del domicilio por la orden judicial que se dictó en 
el proceso penal N.° 312-1995, pues, a pesar de que la acción penal se encuentra 
prescrita se ordenó que entregue el inmueble N.° 464, cuando a su inmueble le 
corresponde el N.° 472, y la municipalidad advirtió que en la calle Porras Bamechea no 
existe dicha numeración (f. 282). 

El procurador público adjunto del Poder Judicial al contestar la demanda señala que se 
pretende la intromisión de la justicia constitucional en un proceso penal en ejecución 
cuando lo que corresponde, en el supuesto de alguna anomalía, es cuestionarla infla 
proceso o acudir al órgano de control. 

La juez emplazada en su declaración manifiesta que se avocó al proceso penal N.° 312-
1995 el 10 de octubre de 2012, y que la última fecha en que se programó la diligencia de 
lanzamiento fue el 14 de diciembre de 2011, que fue suspendida por falta de garantías. 
También refiere que no ha vulnerado la libertad personal de la recurrente ni los derechos 
conexos y que se ha dado trámite a todos sus escritos e impugnaciones presentadas 
(fojas 293). 

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, con fecha 27 de setiembre de 
2013, declaró infundada la demanda por considerar que en el proceso penal M.° 312-
1995 no existen incongruencias ni excesos en las resoluciones que se cuestionan en esta 
vía; además, considera que al desestimarse el proceso, se cancelan de pleno derecho las 
medidas cautelares concedidas; por consiguiente, declara que no se ha vulnerado la cosa 
juzgada al requerírsele a la recurrente la entrega del bien inmueble. 

La Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ica confirmó la apelada por 
similares fundamentos. 

Interpuesto el recurso de agravio constitucional se reiteren los fundamentos de la 
demanda. 

FUNDAMENTOS 

1. La recurrente solicita que se deje sin efecto la Resolución N.° 496, de fecha 7 de 
mayo de 2013 y los oficios N.° 1061-2013 y 1062-2013, ambos de fecha 9 de mayo 
del 2013; y, en consecuencia, se suspenda la diligencia de ministración y lanzamiento 
del inmueble de su propiedad en el proceso penal N.° 312-1995. Alega la vulneración 
de los derechos al debido proceso, a la integridad personal y a la inviolabilidad del 
domcilio. 



TRIB NAL CONSTITUCIONAL 

11111 II 1111111 II 	III 
EXP N 07804 2013-PHC/TC 
ICA 
10VITA FAUSTINA QUISPE CANCHO 

2. La Constitución Política del Perú establece 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 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 del derecho 
tutelado por el hábeas corpus. 

3. El Tribunal Constitucional ha señalado, en reiterada jurisprudencia, que el derecho al 
debido proceso puede ser tutelado a través del presente proceso, pero para ello se 
requiere que el hecho que se alegue como vulneratorio tenga incidencia negativa en 
el derecho a la libertad individual, lo que no sucede en el caso de autos pues lo que 
se cuestiona es la programación de una diligencia de lanzamiento y ministración en el 
proceso penal de usurpación agravada en el que doña Joyita Faustina Quispe Cancho 
tenía la condición de agraviada. 

4. En cuanto al derecho a la integridad personal, la Constitución Política del Perú 
establece en su artículo 2°, inciso 1, que toda persona tiene derecho a su integridad 
moral, física y psíquica y a su libre desarrollo y bienestar. De ello se deriva que el 
derecho a la integridad personal, como todos los demás derechos fundamentales, se 
encuentra vinculado con el derecho-principio de la dignidad de la persona humana. 
En el caso de autos, la Resolución N.° 496, así como los oficios N.° 1061-2013 y 
1062-2013, de fecha 9 de mayo del 2013 (fojas 214 a la 216), no configuran algún 
supuesto que vulnere el derecho a la integridad personal de la recurrente. 

5. Respecto a la vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio, de lo 
señalado en la demanda y de los documentos que obran en autos, este Tribunal 
considera que lo que en realidad pretende doña Joyita Faustina Quispe Cancho es 
defender el derecho de propiedad que alega tener en el inmueble N.° 464 de la calle 
Raúl Porras Barrenechea (lote 28 Mz D-3), derecho que es materia de protección a 
través del proceso de amparo conforme lo establece el artículo 37°, inciso 12, del 
Código Procesal Constitucional. 

6. Por consiguiente dado que la reclamación de la recurrente 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 estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 



HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARVÁEZ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

11 	1111111111IIIIIIIN III1111 
EXP N 07804 2013-PHC/TC 
ICA 
JOVITA FAUSTINA QUISPE CANCHO 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

