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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 00064-2006-PH C/TC 
LIMA 
MIGDONIO HERB ER HUALPA BENDEZÚ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso e agrqvio constitucional interpuesto por don Migdonio Heber Hualpa Bendezú 
contra resoluci n de la Primera Sala Penal para procesos con Reos Libres de la Corte 
Supe or de Justic a de Lima, de fojas 113, su fecha 28 de octubre de 2005, que declara 
in rocedcnte la d manda de autos ; y, , 

Que el recur ente interpone demanda de hábeas corpuscontra los vocales integrantes de 
la Sala Pe 1 de la Corte Superior de Justicia de Cañete, señores Martínez Meza, 
Salinas Va nzuela y Saldaña Zegarra; y contra los vocales de la Primera Sala Penal 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, señores Gonzales Campos, 
Balcázar Zelada, Barrientos Peña, Vega Vega y Príncipe Trujillo. Sostiene que ha sido 
procesado (Exp. N. º 1645-2001) por la comisión del delito contra la administración 
pública (ejercicio ilegal de abogacía) y que al haberse fijado fecha para la vista de la 
causa, no fue notificado debidamente de esta diligencia, frustrando su oportunidad de 
realizar un informe oral y ejercer su derecho de defensa. Acota que la sala penal 
emplazada dictó sentencia en su contra condenándolo a dos años de pena privativa de 
la libertad, y que la Corte Suprema le denegó la nulidad que interpuso en vía de recurso 
de queja excepcional. 

2. Que la Constitución ha consagrado el proceso de hábeas corpus como la garantía que 
procede contra el hecho u omisión, de parte de cualquier autoridad, funcionario o 
persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales 
conexos , especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del 
domicilio. 

El propósito fundamental del hábeas corpus contra resoluciones judiciales es velar 
porque los jueces ordinarios, en el conocimiento de los procesos sometidos a su 
competencia, garanticen la eficacia de los derechos fundamentales de orden procesal 
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reconocidos al justiciable, más aún s1 estos inciden en el eJerc1c10 de la libertad 
individual. 

3. Que empero, del análisis de los argumentos del reclamante se desprende que lo que en 
puridad pretende es el reexamen de la sentencia condenatoria que le fue impuesta, la 
misma que fue impugnada y confirmada por la instancia superior revisora, alegando 
presuntas anomalidades procesales como falta de motivación, pero sin probar que haya 
sido afectado de modo real y concreto su derecho de defensa. Esta aseveración debe 
entenderse desde la perspectiva de que los procesos constitucionales no son una 
instancia a la que puedan extenderse las nulidades o las impugnaciones del proceso 
judicial ordinario, ni puedan convertirse en un medio para la articulación de estrategias 
de defensa luego de que una de las partes haya sido vencida en un proceso judicial. 

4. Que en este sentido resulta pertinente subrayar que el proceso constitucional de hábeas 
corpus no debe ser utilizado como vía indirecta para revisar una decisión jurisdiccional 
final que implica un juicio de reproche penal sustentado en actividades investigatorias y 
de valoración de pruebas, aspectos que son propios de la jurisdicción ordinaria y no de 
la justicia constitucional, que examina casos de otra naturaleza (Cfr. STC N .º 2849-
2004-HC, Caso Ramírez Miguel) . 

5. Que por consiguiente al advertirse que la reclamación del recurrente no está referida al 
contenido constitucionalmente protegido por el hábeas corpus, resulta de aplicación al 
caso el artículo 5.º, inciso 1), del Código Procesal Constitucional, por k que la 
demanda debe ser desestimada. 

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. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOY,.-v.rr,,,,.,,u 
VERGARA GOTELLI 
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