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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 03737-2007-PHC/TC 
LIMA 
JUAN CARLOS GUTIÉRREZ NAJARRO y 
OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Carlos Gutiérrez 
Najarro, don Renán Apolaya Velásquez, don Justo Lucas Álvarez Sánchez y don Jaime 
Escriba Soca, contra la resolución de fojas 484 expedida por la Primera Sala Penal para 
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, su fecha 24 de abril 
de 2007, que confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de hábeas 
corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 22 de mayo de 2007, don Miguel Angel Gonzales del Río, abogado 
de los recurrentes, interpone demanda de hábeas corpus y la dirige contra la titular 
del Trigésimo Octavo Juzgado Penal de Lima, por haber vulnerado el derecho al 
debido proceso, en conexión con la libertad individual. Refiere que, debido a hechos 
ocurridos con fecha 31 de diciembre de 2004 en Andahuaylas, se abrió instrucción 
con mandato de detención contra los favorecidos, por la presunta comisión de los 
delitos de secuestro y otros (Exp. N° 823-2005), estando recluidos hasta la fecha. 
Alegan que no existen suficientes medios probatorios que los sindiquen como 
responsables en los hechos materia de investigación. 

2. Que, tal como o ha señalado este Colegiado en reiterada jurisprudencia, la 
determinación de la responsabilidad penal, así como la valoración de medios 
probatorios que tal efecto se actúen, son aspectos que correspondl: dilucidar de 
manera exclusiv. a la justicia ordinaria, por lo que no pueden ser materia de análisis 
en sede consti cional. 

3. Que, en consecuencia, al alegarse la insuficiencia de medios probatorios se pretende 
que este Tribunal se superponga a labor del juez ordinario, lo que excede el objeto de 
os procesos constitucionales de la libertad y el contenido de los derechos que son 

ateria de protección en el hábeas corpus, por lo que la demanda es improcedente en 
ud del artículo 5 inciso 1 del Código Procesal Constitucional, que señala que: 

, o proceden los procesos constitucionales cuando: l . Los hechos y el petitorio de 
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la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado ". 

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 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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