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JUNÍN 
EDWIN HUAMÁN HUARANCCA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

·;. 
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'¿' 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el letrado Manuel Pérez 
Medina a favor de su patrocinado, don Edwin Huamán Huarancca, contra la resolución 
expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 
149, su fecha 19 de diciembre de 2006, que, confirmando la apelada, declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el recurrente, con fecha 16 de noviembre de 2006, interpone demanda de hábeas 
corpus contra el titular del Primer Juzgado Penal de Huancayo, don Miguel Ángel 
Arias Alfaro, solicitando la nulidad de la Resolución N.o 26, su fecha 24 de octubre 
de 2006, expedida en el proceso penal N.O 2003-01895-0-1501-JR-PE-02, que por el 
supuesto delito de usurpación se sigue en contra de doña Ana María Alfaro Espinoza 
y otros en agravio de doña Esther Chanca Núñez, en la que se programa nueva fecha 
para la diligencia de ministración de posesión y otros actos procesales C}ue se derivan 
de ella. Sostiene que ha adquirido válidamente el arrendamiento de un bien inmueble 
ubicado en el jirón Atahualpa 198, Huancayo, desde ellO de abril de 2006, que no 
obstante, fue notificado de la entrega del auto de ministración de posesión a favor de 
doña Esther Chanca Núñez, doña Raquel Isabel Núñez Velita y don César Chávez 
Ríos, emitido por el demandado, sin considerar a terceros civiles ajenos al proceso 
judicial, vulnerando sus derechos a la libertad de tránsito, a la libertad individual, al 
libre desarrollo de la personalidad y derechos conexos a la inviolabilidad de 
domicilio . 

2. Que el artículo 200.1 de la Constitución establece expresamente que a través del 
hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a 

lÍ1 ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho a la 
..-/ libertad individual o derechos conexos, puede dar lugar a la interposición de una 

demanda de hábeas corpus, pues para ello debe analizarse previamente si los actos 
reclamados afectan el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
invocados, conforme lo establece el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional. 
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3. Que en autos, a fojas 52, obra la sentencia expedida por el Segundo Juzgado Penal de 
Huancayo, recaída en el expediente N.O 2003-027-34-185 , su fecha 5 de enero de 
2005 , condenando a los reos libres Julián Fortunato Raymundo Cárdenas y Ana 
María Espinoza Alfaro como autores del delito contra el patrimonio en la modalidad 
de usurpación agravada en agravio de doña Esther Chanca Núñez, doña Raquel 
Isabel Núñez Velita y don César Chávez Ríos, disponiendo , además, restituir la 
posesión del inmueble usurpado a la parte agraviada; de otra parte, corre a fojas 65 la 
ejecutoria de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, su fecha 18 de noviembre de 2005, declarando no haber nulidad, "sin 
perjuicio de restituir la posesión del inmueble usurpado y la devolución de los bienes 
muebles que quedaron al interior del predio" . De todo ello se colige que el recurrente 
pretende intervenir en un proceso que se encuentra en etapa de ejecución de 
sentencia después de haberse interpuesto recurso de nulidad. 

4. Que este Colegiado estima que la alegación del recurrente carece de naturaleza 
constitucional, toda vez que lo manifestado no acredita en modo alguno un acto 
lesivo a los derechos constitucionales señalados; por lo que debe declararse 
improcedente la demanda en aplicación del inciso 1 del artículo 5 del Código 
Procesal Constitucional. Cabe precisar, de otro lado, que la Justicia constitucional no 
puede avocarse al conocimiento de temas que son de competencia del fuero 
ordinario. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYE 
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