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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

17 de agosto de 2010 

I 

.' VISTO I . 

I 
i 

¡ ~'I ¡ El recurso de agravio constitucional interpuesto por Jaime Hubert Huapaya /(\)fxj' Olivares, contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 
¡ d _ la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 49 del segundo cuadernillo, su 

.1 echa 22 de setiembre de 2009, que confirmando la apelada declaró improcedente la 
e '/ Jemalld" de amparo de autos; y, 

I ATENDIENDO A 

1, Qut: con fecha 26 de enero de 2009 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Titular del Juzgado Mixto Penal de Mala, solicitando que se deje sin efecto 
) se suspenda el mandato de lanzamiento y ministración de posesión, en cuanto se 
refiere a la posesión y propiedad que ejerce sobre las parcelas N,os 11 246, 11247, 
Il248, 11249, 11250 Y 11251, ubicadas a la altura del Kilómetro 77,5 al 78.7, 
margen derecha de la Carretera Panamericana Sur del predio Pampa de La Virgen de 
San Antonio de Cañete, decretado en la causa penal N.O 355-2007, seguido contra 
S:mtos Chavarría Domínguez y otros por el delito de usurpación agravada y denuncia 
calumniosa en agravio de Valerio Castro Díaz y otros. A su juicio. el rr.andato 
dictado vulnera sus derechos a la tutela procesal efectiva, al dehido proceso, a la 
posesión y a la propiedad. 

Refiere el demandante ser único propietario de las parcelas mencionadas y haber 
sido notificado con la re lución judicial dictada por la emplazada con fecha 1 de 
octubre de 2008, med' nte la cual se ordena el lanzamiento ministración de 
posesión que se cuest' na; que recurrió en apelación tal pronu ¡amiento, empero. 
que su recurso fue d sestimado con fecha 4 de noviembre de 2 8 argumentando que 
no es parte del pr ceso penal, por lo que la orden de mini ación posesoria a favor 
del presunto ag aviado quedó consentida. habiéndose s alado como fecha de la 
diligencia el 22 de enero de 2009, hecho que lesiona los erechos a la tutela procesal 
decti\'a y al debido proceso, a la par que amen a su derecho de propiedad, 
Finalmente aduce que ante el mismo juzgado se tra ta la causa penal N,o 125-2007, 
seguida contra Guillermo Vidal Vidal, Leonidas eredia Cabrera y otros, por el 
delito de usurpación agravada y daños material'" , en agravio de Valerio Castro Díaz, 
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/( 2. Q~\ con fecha 19 de marzo de 2009 la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Ca ete rechazó liminarmente la demanda de amparo por considerar que no existe 
af! ctación de derechos fundamentales , por el contrario, lo que en puridad se pretende 
e. cuestionar el criterio jurisdiccional del magistrado emplazado. A su turno, la Sala 

, 

e Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
epública confirmó la sentencia recurrida por similares fundamentos, añadiendo que 

no obra en autos la resolución cuestionada ni el recurso impugnatorio interpuesto 
por el recurrente, ni mucho menos la resolución que desestima tal impugnación. 

Que es finalidad asignada a los procesos constitucionales concretizar la Constitución 
y la protección efectiva de los derechos que en ella se reconocen, materializando su 
tutela al reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de 
un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de 
un acto administrativo. 

Por ello, no proceden los procesos constitucionales cuando a la presentación de la 
demanda ha cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional o se ha 
convertido en irreparable. 

4. Que sobre el particular de autos se advierte que ante el Juzgado Mixto de Mala se 
tramita la causa penal N.o 125-2007, seguido contra Guillermo Vidal Vidal , Leonidas 
Heredia Cabrera y otros, por los delitos de usurpación agravada y daños materiales, 
en agravio de Valerio Castro Díaz, Jaime Huapaya Olivares -el amparista- y otros. 
Asimismo, que con fecha 3 de enero de 2008 se abre la instrucción N.o 355-2007 
contra el amparista Huapaya Olivares, Santos Chavarría Domínguez y otros por los 
delitos de usurpación agravada y denuncia calumniosa, en agravio de Valerio Castro 
Díaz y otros (j. 31), en este proceso se expide la resolucion judIcial cuestionada, 
disponiéndose el lanzamie la ministración de la posesión al agraviado, 
señalándose como fecha de a di gencia judicial el 22 de enero de 20 (j.37). 

Entonces se verifica que la causa penal N.O 355-2007, ecurrente tiene la 
condición de procesado po el delito de usurpación agravada, tanto que en la causa 
125-2007, tiene la condic' n de agraviado por ese mismo i ". ~. 

Empero, se acredita también que antes de la interpo' ón de la demanda tanto las 
amenazas como el agravio invocado por el recurren esaron, toda vez que mediante 
la resolución judicial de fecha 21 de enero de 09, la judicatura resolvió "( .. . ) 

ender la diligencia de lanzamiento progra '" na con fecha 22 de enero de 2009, 
ue se reprograme en su oportunid . resuelto que sea el incidente de 

f31 
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Ministración Provisional por el Superior en grado y la reposición presentada ... ", 
conforme se observa de la copia certificada que obra en autos a fojas 38. 

5. Que por consiguiente, al advertirse que a la presentación de la demanda la afectación 
constitucional había cesado, resulta de aplicación el inciso 5) del artículo 5. 0 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 . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRG 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
~TOCRUZ / 
AL V AREZ MIRANDA '
URVIOLA HANI/__ ! 
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