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AREQUIPA
EUSEBIO HUARZA SAICO

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 8 de mayo de 2003

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Eusebio Huarza Saico contra la
resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas
50, su fecha 28 de febrero de 2003, que declara improcedente la acción de hábeas corpus de
autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que, con fecha 14 de febrero de 2003, el recurrente interpone la presente acción en
contra del Juez del Tercer Juzgado Penal, don Pablo Carpió Medina, quien, en etapa de
ejecucióndel proceso penal seguido en su contra, ordenó la devolución de un inmueble
que no posee el área prevista en la referida sentencia.

2. Que la acción fue rechazada liminarmente por el Quinto Juzgado Especializado en lo
Penal de Arequipa, considerando principalmente que el reclamo proviene de un acto
realizado dentro de un proceso regular, y, además, porque se alega la vulneración de los
derechos a la propiedad y al debido proceso, los cuales se encuentran excluidos del
ámbito de protección de la acción de hábeas corpus. En ese sentido, dispuso la remisión

los actuados a una Sala Civil para que se encargue de la tramitación del proceso,
osteriormente, esta resolución fue confirmada en todos sus extremos por la Segunda

Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

Que de autos se desprende que las instancias precedentes han actuado conforme a ley,
debiendo el recurrente atenerse a lo resuelto.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

RESUELVE

CONFIRMAR la recurrida que, confirmando la apelada, declaró IMPROCEDENTE la
acción de hábeas corpus, con lo demás que^ntiene. Dispone la notificación a las partes, su
publicación conforme a ley
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