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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 0554-2005-HCrrC 
LIMA 
ANANÍAS NARRO WILDER CULQUE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de marzo de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ananías Wilder Narro 
Culque contra la resolución de la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 267, su fecha 28 de setiembre de 2004, 
que, confirmando la apelada, declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos. 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 15 de octubre de 2003, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus por propio derecho y a favor de don Carlos Franco Marreros, doña Vanessa 
Cabanillas Beltrán, don Toribio Marcelo Moreno Lázaro y doña Betty Ramos 
Aquino y contra los vocales de la Primera Sala Especializada en lo Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, don Clodomiro Rodríguez Merino, don Clodo Iván 
Rodríguez Echegaray, don Ronald Grimaldos Azucena, doña Nancy Meza Cubillas, 

lzbeth Pachas Sánchez, don Carlos Gómez Y quira, Capitán PNP Édgar 
pén Saaverdra (DINCOTE), Capitán PNP Carlos Gonzales Bazán (Comisaría 

Cl Santa Elizabeth-SJL), Mayor PNP Franklin Calderón Chavarría (Jefe de la 
omisaría de Santa Elizabeth-SJL), Mayor PNP Félix Oswaldo Ugarte Herrera 

(DINCOTE), Coronel PNP Carlos Lúcar Espinoza (División Este-U PNP-SJL), don 
Juan Gilberto Crisóstomo Munayco, don Segundo Isabel Zapata Cano, don Hilmer 
Maslucán Vargas, Comandante PNP Antonio Rodas Díaz, Mayor PNP Magno G. 
Fernández Ortega y Capitán PNP Alfredo Silva Chávez. Sostiene el demandante que 
los demandados vulneran y restringen permanentemente su libertad individual y la 
de los beneficiarios con acciones ilegales, promoviendo actos vandálicos utilizando 

f 
armas de fuego y objetos contundentes que han puesto en peligro su vida e 
integridad física, la de sus familiares y la de los beneficiarios, impidiéndole al 
demandante desarrollar sus labores diarias como Director General del Centro 
acad' ico de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, en San juan de Lurigancho. 
E ccionante, con fecha 9 de marzo de 2004, interpone demanda de hábeas corpus 
contra el juez del Primer Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de San Juan 
de Lurigancho, don Miguel Ángel Rivera Gamboa, y el especialista legal del citado 
Juzgado, don Beltrán Abraham Palián Jesús, alegando que los demandados, 
coludidos con Juan Gilberto Crisóstomo Munayco y Hilmer Maslucán Vargas, 
tramitan con ilegales acciones contra su persona para impedirle que ejerza sus 
funciones de director general de la Universidad "Los Ángeles" de Chimbote, en San 
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Juan de Lurigancho, habiendo también cometido actos que han atentado contra su 
vida y la de sus familiares; y contra su libertad individual y patrimonial. 

2. Que la recurrida desestimó la apelada por considerar que no se acredita de los 
actuados que los demandados obstaculicen las actividades diarias del accionante 
atentando contra su libertad individual y la de los beneficiarios, sino que entre las 
partes existen diversas disputas sobre asuntos ajenos y de improbable afectación a 
los derechos constitucionales que se alega en la demanda. 

3. Que, en efecto, se aprecia de las instrumentales del expediente constitucional que la 
reclamación formulada por el demandante se deriva de diversas controversias 
litigiosas de carácter civil, y otros hechos que revisten notoriamente connotación 
penal que han sido puestos en conocimiento de las autoridades policiales y 
judiciales pertinentes por las partes involucradas en el presente proceso 
constitucional, por lo que cabe afirmar que no es ésta la vía idónea para dilucidar 
situaciones ajenas a su ámbito de protección. 

4. Que, siendo así, los hechos alegados por el accionante deben ser dilucidados en la 
vía ordinaria correspondiente, con el objeto de no desnaturalizar el carácter 
excepcional de este procedimiento constitucional; por lo que resulta de aplicación al 
presente caso el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional (Ley N.O 
28237), al no tener la vía de amparo estación probatoria 

Por los considerando s expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 

Lo que 
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