
1- ·-

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 3892-2006-HC/TC 
LIMA 
JOSÉ ELÍAS MILLA OLIVARES Y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de marzo de 2007 

VISTO 

El Recurso de agravio constitucional interpuesto por los señores José Elías Milla 
Olivares, Virgina Isabel Estrada Parra de Olivares, Felipe Teófilo Gutiérrez Flores, 
Segundo Carlos Rodas Santamaría, Merardo Lopez Obregón y Félix Cuzcano Sánchez, 
contra la resolución de la Quinta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 98, su fecha 17 de enero de 2006, que, 
confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que los recurrentes interponen demanda de hábeas corpus contra la Segunda Sala 
Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, los 
señores Carrasco Navarro, Iñoñan Villanueva y Torres Valdivia, la Fiscal de la 
Segunda Fiscalía Superior Penal de Lima y los funcionarios judiciales que resulten 
responsables de la violación de sus derechos constitucionales al debido proceso y la 
tutela jurisdicional, en el proceso judicial seguido contra ellos. 

Alegan que dicha causa penal fue de irregular tramitación y que desde el año de 
1997 -fecha en que se inició- se emitieron cuatro sentencias y dictámenes fiscales 
sobre los mismos hechos, cada uno de los cuales contiene diferentes criterios 
expresados tanto por los jueces como por los fiscales que los expidieron, al extremo 
que para algunos magistrados ha prescrito la acción penal, y para otros no. 

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 
constatar que los jueces ordinarios, en el conocimiento de los procesos sometidos a 
su competencia, garanticen la eficacia de los derechos fundamentales de orden 
procesal reconocidos al justiciable, tanto más si estos inciden en el ejercicio de su 
libertad individual. 
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3. Que empero, del análisis de los argumentos de los reclamantes, se desprende que lo 
que en puridad se pretende es que el juez constitucional se subrogue en las 
atribuciones conferidas al juez ordinario en el reexamen de la sentencia 
condenatoria y su posterior confirmación por sentencia de vista, alegando presuntas 
inconstitucionalidades en que habrían incurrido las resoluciones cuestionadas, 
materia jurídica ajena a las atribuciones del Tribunal Constitucional, expresamente 
delimitadas por la Constitución y la ley. 

4. Que por ello resulta pertinente subrayar, al igual que en anterior oportunidad: "[ ... ] 
que el proceso constitucional 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 siendo evidente que la reclamación del recurrente no está 
referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, resulta de 
aplicación al caso el artículo 5°, inciso 1) del Código Procesal Constitucional, por lo 
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. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTE 

Dr. Danie Figallo Rivadeneyr11 
SECRE ARIO RELATOR (•) 
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