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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1227-2007-PHC/TC 
PIURA 
NARCISO FÉLIX MOGOLLÓN GRANDA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 30 de marzo del 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Narciso Félix Mogollón 
Granda contra la resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Piura, de fojas 210, su fecha 9 de febrero de 2007, que declaró improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 6 de diciembre de 2006, don Narciso Félix Mogollón Granda interpone 
demanda de hábeas corpus contra el juez del Primer Juzgado Penal de Talara, don 
Mario Augusto Mendoza Puescas, alegando vulneración de sus derechos a la debida 
motivación y a la libertad individual. 

Refiere el recurrente que el juez emplazado emitió resolución mediante la cual le abre 
instrucción por el presunto delito de lesiones culposas graves seguidas de muerte y otro. 
Alega, además, que dicha resolución se encuentra indebidamente motivada, al 
tipificársele de manera equivocada un ilícito penal. 

2. Que no obstante que el actor cuestiona el auto de apertura de instrucción dictado contra 
su persona, aduciendo una inadecuada tipificación, cabe precisar que lo reclamado es 
materia jurídica ajena a la justicia constitucional; asimismo, que examinados los autos, 
se aprecia que en el proceso penal que se le siguió, se dictó sentencia condenatoria de 
primer grado (f. 81), sentencia fue confirmada por resolución del 14 de setiembre de 

~ 2006 (f. 112), fallos penales de los cuales tuvo pleno conocimiento el recurrente, como 
/ se desprende de su recurso de agravio constitucional, de lo que se colige que mediante 

el proceso pretende el reexamen de dichas decisiones jurisdiccionales. 
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3. Que, por consiguiente, toda vez que los hechos y el petitorio de la demanda no están 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido por el hábeas 
corpus, resulta de aplicación el artículo 5, inciso 1, 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. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
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