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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de setiembre de 2008 (Huancayo) 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Samanez Matos y 
otros contra la se~tencia expedida por la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, de fojas 426, su fecha 23 de noviembre de 2007, que declaró 
improcedente la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 28 de setiembre de 2007, el recurrente, conjuntamente con otras 
personas, interpone demanda de hábeas corpus en contra de diversos efectivos 
policiales de la Octava Región de la Policía Nacional del Perú, con sede en 
Huancayo, al mando del General PNP José Paz Zavaleta, así como de las personas de 
don Moisés Bravo Hinostroza y doña Julia Coronado Delgado, solicita~1do el cese de 
las intervenciones policiales al inmueble ubicado en la avenida Giraldez N.0 501 (ex 
Campamento á.:: ENAFER PERU); el cese de la destrucción o demolición de las 
viviendas colindantes a las de los recurrentes ; el cese del uso de armas de guerra o 
gases lacrimógenos contra los residentes en este lugar, y el cese de la actitud de hacer 
justicia por mano propia, en apoyo de particulares. Sostiene sobre el particular, que 
son posesionarías de dicho inmueble por más de 30 años, posesión que ha sido 
perturbada sin que los e zados cuenten con ninguna orden judicial o de otra 
índole, lo que a su e · erio P. ne en peligro su vida, integridad física, psicológica y 
moral, así como s segurida personal. 

los demandantes, se advierte que lo que pretenden en 
puridad es la protecció del derecho de posesión que ejercen respecto del inmueble 
ubicado en la avenida iraldez N. 0 501 , como se aprecia del petitorio de la demanda, 
independientemente de los hechos que se exponen en autos. 

3. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200.1 que a través del 
ábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a 

e a. No obstante, debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue a priori 
la resunta afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos, puede 
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dar lugar a la interposición o amparo de una demanda de hábeas corpus, pues para 
ello debe analizarse previamente si los actos reclamados afectan el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos presuntamente afectados, conforme lo 
establece el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional. 

4. Que, en consecuencia, no corresponde que en un proceso constitucional se ingrese a 
revisar y resolver asuntos de mera legalidad o que se sustenten en determinada 
interpretación de la ley ordinaria, sobre todo cuando no se advierte la amenaza o 
violación de un derecho fundamental. Del mismo modo, tampoco se puede entender 
que el Tribunal Constitucional tome en consideración supuestos derechos 
infraconstitucionales, cuya probanza es de competencia de los jueces ordinarios. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROr:EDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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