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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 02789-2007-PHC/TC 
LIMA 
HERMINIO FÉLIX PORRAS OROYA 

RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.o 02789-2007-PHC/TC es aquella conformada 
por los votos de los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y Beaumont Callirgos, 
que declara IMPROCEDENTE la demanda. El voto del magistrado Alva Orlandini 
aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto con las firmas de los demás 
magistrados debido al cese en funciones de este magistrado. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de octubre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edgar Ítalo Rojas 
Guerrero, abogado de don Herminio Félix Porras Oroya, contra la resolución de la Sexta 
Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 397, su fecha 29 de marzo de 2007, que declaró improcedente 
la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 9 de enero de 2007, don Herminio Félix Porras Oroya interpone 
demanda de hábeas corpus contra las vocales de la Primera Sala Penal para Reos en 
Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, doña Mariela Rodríguez Vega y 
doña Josefa Iza a Peregrín, así como contra la juez del Segundo Juzgado Penal de 
Procesos R serva de Lima, doña Irma Simeón Velasco Lima, alegando 
vulner ción de us derechos al debido proceso, así como a la legítima defensa y a la 
presunción d inocencia. Refiere el demandante que la juez emplazada le ha 
imputado in' stamente la transgresión de la norma penal del delito de usurpación y 
daños, sen enciándolo a cuatro años de pena privativa de la libertad, tras lo cual 
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dicha decisión ha sido confirmada por las emplazadas de la Corte Superior de 
Justicia de Lima. 

Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200.1 que a través del 
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hábeas corpus se protege la libertad individual así como los derechos conexos a ella. 
No obstante, no cualquier reclamo que alegue la presunta afectación del derecho a la 
libertad individual o derechos conexos, puede dar lugar a la interposición de una 
demanda de hábeas corpus, pues para ello debe analizarse previamente si los actos 
reclamados afectan el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
invocados, conforme lo establece el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional. 

3. Que del análisis de la demanda se desprende que lo que se pretende es el reexamen 
del proceso penal seguido contra el actor, no obstante que la sentencia dictada en 
primera instancia fue confirmada según se tiene de autos; siendo que no es función 
del juez constitucional determinar la responsabilidad penal y, en tal sentido, hacer 
una valoración de los medios probatorios que a tal efecto se tengan que incorporar al 
proceso penal, pues ello es competencia exclusiva de la justicia ordinaria dado que 
dicha valoración excede el objeto de los procesos constitucionales de la libertad. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
AL V A ORLANDINI 
BEAUMONT CALLIRGOS 

. Dr. Dan; 1 F/gallo Rivaden,yrs 
SECR ARtO RELATOR ,.) 
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VOTO DEL MAGISTRADO AL VA ORLANDINI 

Voto que formula el magistrado Alva Orlandini en el recurso de agravio constitucional 
interpuesto por don Edgar Ítalo Rojas Guerrero, abogado de don Herminio Félix Porras 
Oroya, contra la resolución de la Sexta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con 
Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 397, su fecha 29 de 
marzo de 2007, que declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos. 

1. Con fecha 9 de enero de 2007, don Herminio Félix Porras Oroya interpone demanda 
de hábeas corpus contra las vocales de la Primera Sala Penal Reos en Cárcel c!e la 
Corte Superior de Justicia de Lima, Mariela Rodríguez Vega y Josefa Izaga 
Peregrín,' aSl como contra la juez del Segundo Juzgado Penal de Procesos en 
Reserva de Lima, doña Irma Simeón Velasco Lima, alegando vulneración de su 
derecho al debido proceso, así como a la legítima defensa y a la presunción de 
inocencia. Refiere el demandante que la juez emplazada le ha imputado 
injustamente la transgresión de la norma penal del delito de usurpación y daños, 
sentenciándolo a cuatro años de pena privativa de la libertad, tras lo cual dicha 
decisión ha sido confirmada por las emplazadas de la Corte Superior de Justicia de 
Lima. 

2. La Constitución establece expresamente en el artículo 200.1 que a través del hábeas 
corpus se protege la libertad individual así como los derechos conexos a ella. No 
obstante, no cualquier reclamo que alegue la presunta afectación del derecho a la 
libertad individual o derechos conexos, puede dar lugar a la interposición de una 
demanda de hábeas corpus, pues para ello debe analizarse previamente si los actos 
reclamados afectan el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
invocados, conforme lo establece el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional. 

3. Del análisis de la demanda se desprende que lo que se pretende es el reexamen del 
proceso penal seguido contra el actor, no obstante que la sentencia dictada en 
primera instancia fue confirmada¡ según se tiene de autos. Siendo que no es función 
del juez constitucional determinar la responsabilidad penal y, en tal sentido, hacer 
una valoración de los medios probatorios que a tal efecto se tengan que incorporar al 
proceso penal, pues ello es competencia exclusiva de la justicia ordinaria dado que 
dicha valoración excede el objeto de los procesos constitucionales de la libertad. 

Por estas consideraciones, se debe declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

S. 

ALVAORLAND
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