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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. N .o 04198-20 JO-PHC/TC 
LIMA 
CARLO HUMBERTO 
MUNCHER PUPPO y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de enero de 2011 

VISTOS 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlo Humberto 
Muncher Puppo contra la resolución expedida por la Tercera Sala Penal con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 515, su fecha 3 de septiembre 
de 2010, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 13 de abril de 20101 Carlo Humberto Muncher Puppo interpone 
;1\jdemanda de hábeas corpus a su favor y de los señores Bruno Muncher Ricketts, 

\ Ricardo Guillermo Barrera Ronald, Fernando Garrido Lecca Bresciani, Leopoldo 
. Gonza)€s Aranda, Vivian Muncher Ricketts, Florentino Zevallos Rojas, José 

I Augú'sto Rosales Pérez y Abraham Teodoro Veliz Aguilar, y la dirige contra los 
jueces integrantes de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia, señores José Luis Lecaros Cornejo, Raúl Alfonso Valdez Roca, Hugo 
Antonio Molina Ordóñez, Héctor Wilfredo José Ponce de Mier y Jorge Bayardo 
Calderón Castillo, a fin de que se declare nula e insubsistente la Ejecutoria Suprema 
de fecha 29 de octubre de 2009, que declara fundado el recurso de queja 
excepcional N° 1005-2009 interpuesto por la Asociación de Propietarios del Centro 
Comercial Polvos Azules y ordena se conceda el recurso de nulidad contra la 
sentencia expedida por la Quinta Sala Penal Superior de Lima (Exp. N° 03-2006), 
que absuélve a los beneficiados por la comisión del delito de estafa, y que se 
declare nulo todo lo actuado hasta quedar consentida la sentencia de vista. Alega 
vulneración a sus derechos a la libertad personal , al debido proceso y a ser juzgado 
dentro de un plazo razonable. 

I 

! 
Refier~ que con fecha 3 de febrero de 20 , fojas 29, el Vigési Noveno Juzgado 
Penal ¡de Lima de la Corte Superior d usticia de Lima dictó ntencia condenando 
a losl beneficiados por el delito ontra el patrimonio tafa- en agravio de la 
Asodiación de Propietarios de entro Comercial Polv Azules, y que en segunda 
instancia mediante resoluc· ' de fecha 17 de julio d 009, la Quinta Sala Penal de 

eos Libres de la Cort uperior de Justicia de . a reformándola absolvió a los 
neficiados, frente lo cual la Asociación de ropietarios del Centro Comercial 

olvos Azules i erpuso recurso de nulidad 1 que por resolución de fecha 10 de 
gosto de 2009 fue declarado improcede y frente al cual se interpuso el recurso 

de queja excepcional, que fue declara ndado y por el cual se ordenó se tramite 
el recurso de nulidad, resolución que a r s cuestionada. 
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2. 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 del derecho 
tutelado por el hábeas corpus. 

3. Que del análisis de los argumentos de la demanda y de la instrumental que corre en 
los autos, este Colegiado aprecia que lo que se cuestiona es que el órgano 
jurisdiccional emplazado haya estimado el recurso de queja excepcional interpuesto 
por la parte civil (fojas 141), que ordena se tramite el recurso de nulidad presentado 
(fojas 118), lo que no afecta la libertad de los beneficiados, por lo que resulta de 
aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, debiendo 
desestimarse la demanda. 

4. Que a mayor abundamiento la competencia para evaluar la procedencia de los 
recursos de queja excepcionales en los procesos penales sumarios es una 
exclusividad del juzgador penal y no del juez constitucional, por lo que resulta 
incompatible con la naturaleza de este proceso constitucional tuitivo del derecho a 
la libertad personal y derechos conexos a este atributo fundamental. 

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 
ÁLV AREZ MIRANDA I 
VERGARA GOTELLId '~' 
BEAUMONT CAL.LjA..L"~'4' 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
URVIOLA HANI 
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