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EXP. N.O 4451-2009-PHC/TC 
CALLAO 
ARISTÓTELES ROMÁN ARCE PÁUCAR 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de noviembre de 2009 

VISTOS 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Betty Emilia Criado 
Nogales, a favor de don Aristóteles Román Arce Páucar, contra la sentencia expedida 
por la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, a fojas 135, su 
fecha 21 de julio de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. 

2. 

Que con fecha 12 de junio del 2009, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de don Aristóteles Román Arce Páucar y la dirige contra el Décimo 
Segundo Juzgado Penal del Callao, a fin de que se disponga la nulidad del auto de 
apertura de instrucción, expedido en el proceso penal N.O 614-2006, que se le sigue 
por la presunta comisión de delito contra el patrimonio y usurpación agraviada, en 
agravio de la Compañía Constructora e Inmobiliaria Bacilio López S.A 
(CIBALOSA). 
Alega que la resolución cuestionada no se encuentra debidamente motivada, pues 
"sin motivación alguna y sin cumplir con los causales de justificación para la 
apertura de dicho delito, se le está recortando el derecho de su propiedad, libertad 
y de defensa ", por lo que existe una amenaza cierta e inminente de que por medio 
del proceso penal se 10 despoje de su posesión por ei supuesto agraviado. 

Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 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 afectación del 
derecho a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente 
como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales 
actos denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido de los 
derechos invocados. 

Que del análisis de los argumentos expuestos en la demanda de autos se advierte 
que el recurrente, en puridad, pretende que este Tribunal se arrogue las facultades 
reservadas al juez ordinario y proceda a la calificación del tipo penal 
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correspondiente al delito de usurpación agraviada (artículo 2020 del Código Penal), 
por el que se le ha iniciado proceso penal. 

4. Que lo antes dicho se desprende del contenido de su demanda, en donde sostiene 
que los agraviados "no contaban con la posesión [del bien)", así como que "no 
fueron desalojados a la fuerza", ( ... ) la denuncia por el delito de Usurpación 
agravada no reúne los elementos constitutivos para dicho delito y que nunca el 
juez debió haber denunciado, ya que no contaba con ninguna carga probatoria"; 
concluyendo que no tiene ningún tipo de responsabilidad en los hechos 
denunciados, precisando que "el hecho imputado al suscrito NO CONSTITUYE 
DELITO, más bien se ha iniciado un proceso penal por una conducta que no está 
descrita como delito en la Ley Penal Sustantiva, se refiere al caso de la conducta 
que resulta atípica". Cabe señalar que a fojas 57 obra el escrito por el cual la 
recurrente dedujo excepción de naturaleza de acción, en la misma fecha de la 
interposición de la demanda de hábeas corpus, arguyendo los mismos hechos y la 
misma pretensión. 

5. Que al respecto, en reiterada jurisprudencia ha precisado este Tribunal 
Constitucional que no es instancia en la que pueda emitir pronunciamiento respecto 
de si existe o no responsabilidad penal de los inculpados, y tampoco le compete 
calificar el tipo penal en que se ha incurrido, toda vez que tales cometidos son 
exclusivos de la jurisdicción penal ordinaria, por lo que la pretensión incoada no es 
de los procesos constitucionales de la libertad, así como de los derechos tutelados 
por el hábeas corpus. 

6. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hechos y petitorio) 
no está referida al contenido constitucionalmente protegido por el hábeas corpus, 
resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, 
por lo que la demanda debe ser rechazada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 
Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 

Lo que certifico 
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