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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de junio de 2009 

VISTO 

El Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Máximo Carlos Quispe 
Angula contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, de fojas 145, su fecha 3 de octubre de 2008, que declaró fundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 15 de septiembre de 2008, don Roque Quispe Mendoza, doña Elena 
Débora Cajacuri Moya y doña Luisa Gualberta V ásquez Quispe, interponen 
demanda de hábeas corpus, contra don Máximo Carlos Quispe Angula, doña 
Valeriana Mayta Chuquillanqui, don Flaviano Víctor Zúñiga Bellido y doña 
Humbelina Lazo de Zúñiga por vulneración de su derecho constitucional a la 
libertad de tránsito. Refieren que los demandados han construido una pared en el 
interior del inmueble que colinda con sus viviendas e instalado una puerta metálica 
que da hacia la calle, lo cual les impide el ingreso y salida de sus viviendas situadas 
en el jirón Piura N.O 965 y N° 971 del Distrito y Provincia de Huancayo, 
Departamento de Junín. 

2. Que la pretensión fue estimada en segundo grado por la Tercera Sala Penal de la 
Corte Superior de Justicia de Junín, resolución ante la cual don Máximo Carlos 
Quispe Angula interpuso recurso de agravio constitucional, el mismo que fue 
concedido mediante resolución de fecha 4 de noviembre de 2008. 

3. Que al haberse interpuesto el recurso de agravio constitucional contra una 
resolución estimatoria dictada en segunda instancia, en el presente caso se aprecia 
que no reúne los requisitos previstos en el artículo 18° del Código Procesal 
Constitucional, en consecuencia, no ha debido ser concedido el recurso ni tampoco 
remitirse los autos a este Tribunal Constitucional. 

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

1. Anular el concesionario del recurso de agravio constitucional de fojas 175, su fecha 
4 de noviembre de 2008. En consecuencia, la sentencia recurrida constituye cosa 
juzgada constitucional. 

2. Disponer la devolución de los actuados a la Tercera Sala Penal de la Corte Superior 
de Justicia de JunÍn. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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