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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N" I0621-2006-PHC/TC 
CAÑETE 
MAXIMILIANO W ALTER CÁRDENAS 
ANAPÁN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de enero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Maximiliano Walter 
Cárdenas Anapán contra la sentencia expedida por la Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Cañete, de fojas 368, su fecha 24 de noviembre de 2006, que, confirmando la 
apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 31 de agosto de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a su favor y en beneficio de Elvira Dominga Casas Sánchez de Pérez, Jessica 
Janet Pérez Casas, Leovigildo Cárdenas Huamán, José Santos de la Cruz Quispe, 
Godofredo Candela Valencia, Carlos Enrique Casas Sánchez, José Centeno 
Rodríguez, Holmer Rojas Aburto, Deni Delmy Morales de la Cruz, Elba Santa 
Páucar de Sandoval, Gregorio Candela Rivadeneyra, Pedro Eraclize de la Cruz 
Rodríguez, Jorge Sabino Luyo Candela, Erika Pilar de la Cruz Quispe, Rommel 
Ricardo Luyo Candela, Rogelio F. Paipay Candela, Nolasco Herminio Valerio Rojas, 
Karin Janeth Luyo Gutiérrez, María Elena Crisojeno Luyo, Octaviano Saturnino 
Sandoval Suárez, Andrés Nilton Morales de la Cruz, Isabel Fausto Rodríguez 
Román, Edwin César Luyo Quispe, Clotilde Neiy Cárdenas Anapán, Candelario 
Lorenzo de la Cruz Castillón y Sunilda Marisol Gutiérrez Manrique; dirigiéndola 
contra don Federico Quispe Mejía, juez titular del Tercer Jugado Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Cañete. Refiere que el emplazado ha abierto instrucción 
contra él y los beneficiarios, mediante auto de fecha 31 de julio de 2006, (expediente 
N.O 2006-0484) por el supuesto delito contra el Patrimonio en la modalidad de 
Usurpación Agravada y Daño Agravado con mandato de comparecencia restringida, 
vulnerando los derechos al debido proceso y a la debida motivación de las 
resoluciones, restringiendo su libertad individual, toda vez que el demandado 
falsamente en su fundamentación aduce que los procesados han ingresado 
violentamente en el fundo Los Olivos, ocasionando daños materiales, cuando es 
conocido que ingresaron a un inmueble abandonado de forma pacífica, razón por la 
cual solicita que se declare la nulidad del auto de apertura de instrucción. 

2. 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 afectación del derecho a la 
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libertad individual o derechos conexos, puede reputarse efectivamente como tal y 
merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si los actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
invocados, conforme lo establece el artÍCulo 5.1 del Código Procesal Constitucional. 

3. Que conforme aparece de lo alegado en la demanda y en el escrito de recurso de 
agravio , la pretensión tiene por objeto que este Tribunal resuelva respecto de la 
culpabilidad o no de los beneficiarios, cuestión que ha de dilucidarse en el Ífer del 
proceso penal , en el cual puede disponerse de todas las herramientas procesales para 
el ejercicio pleno del derecho de defensa que les asiste. 

4. Que, en consecuencia, advirtiéndose que los hechos expuestos no están relacionados 
con el contenido constitucional del derecho a la libertad personal o derechos conexos 
a ella, 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. 

Publíquese y notifíque 

ss. 

ALVAORLAND 
BARDELLI LARTI 
MESÍA RAMÍREZ 

Dr. Da ·el Figallo Rivadenayra 
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