
' TRIBUNA CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 4956-2006-PHC/TC 
LIMA 
WALTER SAYAS BACA 

RESOLUCIÓN DEL TRIJ)UNAL CONSTITUCIONAL 

a, 22 de junio de 2006 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Walter Sayas Baca contra 
la r solución de la Sala Penal de Emergencia de Reos en Cárcel de la Corte Superior de 
Jus icia de Lima, de fojas 185, su fecha 15 de febrero de 2006, que declara infundada la 
de anda de autos; y, 

Que con fecha 18 de octubre de 2005, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los vocales de la Sala Penal Nacional (señores Cavero Nalvarte, Vásquez 
Vargas y Rivera Vásquez) así como contra los vocales de la Sala Penal Permanente de 
la corte Suprema de Justicia de la }\epública (señores Sivina Hurtado, San Martín 
Castro, Palacios Villarán , Lecaros Cornejo y Malina Ordóñez), por haber emitido las 
sentencias de fecha 4 de enero y 28 de abril de 2005 , respectivamente, que lo 
condenaron a la pena "draconiana e inhumana" (sic) de 25 años privativa de libertad . 
Sostiene sobre el particular que en el proceso penal ordinario no se ha realizado una 
debida actuación y valoración de medios probatorios, pues se le imputa ser miembro 
de la agrupación terrorista Sendero Luminoso, y haber perpetrado el robo de dos 
vehículos, sin que se haya demostrado que era miembro de una organización terrori sta 
o que los agraviados lo sindiquen como elemento subversivo; del mismo modo refiere 
que en su caso no se ha tomado en cuenta las declaraciones de los testigos ni se ha 
determinado si las manchas de sangre encontradas en el vehículo de placa SD-2084 
pertenecen a su tipo sanguíneo o que las huellas en el arma utilizada en el 
enfrentamiento le correspondan . 

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 a ella, especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del 
domicilio. 

El propósito fundamental del hábeas corpus contra resoluciones judiciales es velar 
porque los jueces ordinarios, en el conocimiento de los procesos sometidos a su 



t. 
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competencia, garanticen la eficacia de los derechos fundamentales de orden procesal 
reconocidos al justiciable, más aún si estos inciden en el ejercicio de su libertad 
individual. 

3. Que del análisis de los argumentos expuestos en la demanda se advierte que lo que en 
puridad pretende el reclamante es el reexamen de la pena impuesta y su posterior 
confirmación por Ejecutoria Suprema. 

4. Que resulta pertinente subrayar que "(.:.) el proceso constitucional de hábeas corpus 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". (STC N .º 2849-2004-
HC, Caso Ramírez Miguel) . 

5. Que por ello , dado que los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en 
forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado por la 
accionante, la demanda debe ser desestimada, resultando 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 de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 

to 

Dr. Danie l Fi al/o Rivadeneyra 
SECRETAR! RELATOk (.:-) 
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