
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O 9323-2006-PHC/TC 
LIMA 
CÉSAR HUMMEL SÁNCHEZ 
NAVARRETE y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de noviembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Raúl Arca Araníbar, a 
favor de don César Hummel Sánchez Navarrete, don Alberto Hummel Sánchez 
Navarrete y don Ricardo Hummel Sánchez Navarrete, contra la sentencia de ia Primera 
Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 125, su fecha 19 de setiembre de 2006, que declara infundada 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 14 de agosto de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la juez del Vigésimo Primer Juzgado Penal de Lima, doña Oiga 
y sabel Contreras Arbieto; y la juez · del Segundo Juzgado de Paz Letrado de 
Surquillo, doña María Saldaña Grosso; acusando vulneración a la libertad individual 
y derechos conexos de los favorecidos. Alega: a) que el juez penal emplazado no 
admitió a trámite la demanda de hábeas corPus que interpusiera con fecha 11 de 
agosto de 2006, expediente N.O 16953-06, a favor de los beneficiarios y dirigida 
contra la aludida juez de paz letrado; b) que la juez de paz letrado estaría invadiendo 
la jmisdicción de la Quinta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima - sede en el que se instruye ~. 'los beneficiarios por el 
delito de usurpación agravada- al haber admitido a trámite una demanda de desalojo 
en contra de los beneficiarios con pleno conocimientQ 9C la existencia del referido 
proceso penal. . '. 

2. Que, respecto al primer extremo de la presente de~anda, cabe precisar, tal como 
señalara este Tribunal en la sentencia recaída en el expediente N .O 3491~2005-

PHC/TC, que para la procedencia de un proceso de habeas corpus promovido contra 

/ 

otro proceso de hábeas corpus, dicha figura "tendría que estar condicionada a la 
vulneración por parte de un juez constitucional (oo. ) de los derechos a la tutela 
procesal efectiva y, concurrentemente, a la libertad individual, conforme lo 
establece el artículo 4 del Código Procesal Constitucional", lo .que en el caso de 
autos no se configura, pues, si bien la demúnda planteada ante el juzgado penal 
emplazado fue declarada liminarmente imprücedente, esta resolución no fue 
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apelada, quedando por ende consentida; en consecuencia, no se ha vulnerado la 
tutela procesal efectiva ni el derecho a la libertad personal de los beneficiarios. Por 
tanto, en este extremo, no se configura la procedencia del presente proceso de 
hábeas corpus. 

3. Que, en cuanto al segundo extremo de la demanda, se aprecia que el alegado 
avocamiento indebido expuesto en los hechos de la demanda, por parte de la juez 
civil demandada en ámbitos de competencia de la Sala Superior que instruye a los 
beneficiarios, no incide en su libertad personal. 

4. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200.1 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 la presunta 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 vulneran el contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos invocados, conforme lo establece el artículo 5.1 del 
Código Procesal Constitucional. 

5. Que, en consecuencia, en medida en que el hecho expuesto no está relacionado con 
el contenido constitucional del derecho a la libertad individual o derechos 
constitucionales conexos a él, la demanda debe ser rechazada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
LANDA ARROY 
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