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WERNER SAÚL GUEV ARA VARGAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Trujillo, 16 de febrero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Mario Eric Agama 
Rodríguez contra la sentencia de la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 424, su fecha 6 de diciembre de 2006, 
que, revocando la apelada, declaró infundada la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que con fecha 19 de octubre de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
a favor de don Werner Saúl Guevara Vargas y la dirige contra el juez del Primer 
Juzgado Penal de la provincia de Coronel Portillo-Pucallpa, alegando que se ha 
vulnerado su derecho al debido proceso en conexión con la libertad individual. Señala 
que al beneficiario se le abrió proceso penal N. o 2002-120 por la presunta comisión del 
delito contra el patrimonio de daño agravado, aduciendo que en el caso de autos no le es 
aplicable al beneficiario la imputación del artículo 205 del Código Penal debido a que 
los hechos investigados no se subsumen en el tipo penal mencionado. Refiere también 
que mediante escrito de fecha 20 de octubre de 2006, amplía su denuncia, aduciendo 
además que se ha vulnerado el derecho al debido proceso del favorecido en la medida 
en que no se le ha notificado debidamente la resolución que lo declara reo contumaz; 
así como otras resoluciones, al haberse presentado al Juzgado un escrito con fecha 14 
de agosto de 2002, donde se solicita la variación de su domicilio procesal, 
desconociendo el origen del mismo. Solicita, por tanto, que se ordene el archivamiento 
del proceso, así como que se levante la orden de captura que pesa contra el beneficiario. 

2. Que con respecto a la indebida imputación realizada por el órgano jurisdiccional 
alegada por el recurrente, del estudio de la demanda se infiere que lo que se pretende en 
puridad es una nueva valoración normativa de los hechos delictivos. Este Tribunal ha 
señalado en reiteradas oportunidades que la vía constitucional no es competente para 
dilucidar asuntos concernientes a la justicia ordinaria. Por tanto, este extremo de la 
demanda debe ser desestíinado. .' -
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3. Que respecto de la alegada falta de notificación de las resoluciones del Juzgado al 
domicilio del beneficiario, este colegiado debe señalar que los procesos constitucionales 
de la libertad, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Código Procesal 
Constitucional, tienen como objetivo la protección de los derechos constitucionales 
reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza. Ello determina 
necesariamente que la tutela que debe dispensar el órgano jurisdiccional debe tener 
carácter urgente, lo que configura a su vez la ausencia de una etapa probatoria plena (lo 
que no involucra que no se puedan presentar medios probatorios en sede 
constitucional). En el presente caso, el beneficiario afirma desconocer el origen del 
escrito presentado con fecha 14 de agosto de 2002, mediante el cual solicita la variación 
de su domicilio procesal, alegando que se trata de un escrito apócrifo, hecho que, al 
requerir de una mayor valoración probatoria, no puede ser analizado en sede 
constitucional, dejando a salvo el derecho del recurrente para que pueda accionar en 
sede ordinaria. 

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. 

LANDA ARROYO 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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