
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. O 10655-2006-PHCrrC 
MADRE DE DIOS 
ASOCIACIÓN URBANIZACIÓN POPULAR 
DE INTERÉS SOCIAL UPIS EDUARDO 
Z4VALA CANCHO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de enero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marco Antonio Díaz 
Hurtado contra la Resolución de la Sala Mixta de Puerto Maldonado de la Corte Superior 
de Justicia de Madre de Dios, de fojas 771, su fecha 15 de noviembre de 2006, que, 
confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 1 de setiembre de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de los miembros de la Asociación Urbanización Popular de Interés 
Social Upis Eduardo Zavala Cancho, alegando que se han vulnerado los derechos de 
defensa y al debido proceso, toda vez que dentro del proceso penal que se les sigue a 
Uriel Pacaya León, Rosa Lidia Velille Hanampa, Javier Pacaya León, Concepción 
Pfuyo Fernández, Santiago Ccopa Condori y Luis Cornejo Antas (directivos de la 
mencionada asociación) ante el primer juzgado penal de Tambopata-Madre de Dios 
(Expediente N° 2004-188), por la presunta comisión del delito de usurpación agravada 
en agravio de la asociación Alipio Ponce, el órgano jurisdiccional ha concedido la 
medida cautelar de administración provisional a favor de la presunta agraviada, a pesar 
de que existen medios probatorios que demuestran que dicha asociación nunca ha 
tomado efectiva posesión del predio materia de litigio. 

2. Que, conforme al artículo 200.1 de la Constitución, el proceso de hábeas corpus está 
destinado a tutelar la libertad individual y sus derechos conexos. El debido proceso, 

); 

conforme al artículo 25 in fine del Código Procesal Constitucional, puede ser tutelado 
mediante el proceso de hábeas corpus en tanto derecho conexo con la libertad 
individual. Ello implica que la alegada afectación al debido proceso, para ser tutelada 
mediante el hábeas corpus, exige que la misma redunde en una afectación de la libertad 
individual. 
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3. Que, en el caso de autos, la cuestionada medida de administración provisional no incide 
en la libertad individual, por lo que resulta de aplicación la causal de improcedencia 
prevista en el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y Notifíquese 

ss. 

AL V A ORLANDI 
BARDELLILART 
MESÍA RAMÍRE 
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