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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 9405-2006-PHC/TC 
PUNO 
HUBERT IV ÁN MAQUERA GU EV ARA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hubert Iván Maquera 
Guevara contra la sentencia de la Sala Penal Superior de la Corte Superior de Justicia de 
Puno, de fojas 142, su fecha 19 de septiembre de 2006, que, confirmando la apelada, 
declara infundada la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 5 de junio de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra los vocales de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Puno, Meneses 
Gonzales, Ayestas Ardiles y Navita Huamaní, con el objeto de que se declare la nulidad 
de la Resolución N.o 05-2005, de fecha 20 de diciembre de 2005 , expediente N.O 2003-
0408, recaída en el proceso penal que se instruyese a don Faustino Enrique Maquera 
Flores y otro en su agravio y de otro, por el delito de usurpación. 

Alega que los vocales emplazados, vulnerando el debido proceso y todo princllJlO 
constitucional, mediante la resolución penal cuestionada, revocaron la sentencia que 
condena a los instruidos en la citada causa por el delito de usurpación, a dos años de 
pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución, restitución del bien y pago de 
reparación civil, absolviéndolos pese a que su persona habría acreditado la posesión del 
inmueble usurpado, y que el representante del Ministerio Público opinó por la 
confirmatoria de la sentencia materia de apelación, lo que considera vulneratorio de sus 
derechos a la tutela procesal efectiva, al debido proceso, a la motivación de las 
resoluciones judiciales y al interés económico y moral. 

2. Que el artículo 5.°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional establece que no 
proceden los procesos constitucionales cuando "[l]os hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido 
del derecho invocado ( ... )". Si bien dentro de un proceso de hábeas corpus el órgano 

1 
constitucional puede pronunciarse sobre la eventual vulneración a un derecho 
constitucional, ello ha de ser posible siempre cuando exista conexión entre éste y el 
derecho fundamental a la libertad personal o sus derechos conexos, supuesto que en el 
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presente caso no se configura, pues fluye de autos que los presupuestos fácticos que 
sustentan el petitorio y los hechos de la demanda no tienen relación directa con el 
contenido constitucional protegido del derecho fundamental a la libertad personal; en 
consecuencia, la presente demanda debe ser desestimada al no poder ser objeto de 
análisis ni de resolución lo cuestionado dentro de un proceso constitucional de hábeas 
corpus. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
ALVA ORLANDINI _~~~ ______ _ 
BARDELLI RTI-....,ul'J 
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