
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .º 6119-2006-PHC/TC 
PUNO 
WILB ERT ROJAS TITO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de marzo de 2007 

VISTOS 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rafaela Mamani Choque 
contra la resolución de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Puno, de fojas 
68, su fecha 15 de mayo de 2006, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la recurrente interpone demanda de hábeas corpus a favor de su patrocinado, 
don Wilbert Rojas Tito, y la dirige contra el juez del Primer Juzgado Penal de 
Juliaca y los vocales integrantes de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Puno, solicitando que se reponga el proceso al estado anterior a la violación de sus 
derechos constitucionales al debido proceso, específicamente, los derechos a la 
defensa y a la pluralidad de instancia. 

Afirma que el beneficiario tomó conocimiento de la causa penal seguida contra su 
persona cuando ésta se encontraba para sentenciar, en circunstancias en que fue 
detenido para rendir su declaración instructiva. Alega que maliciosamente fue 
notificado en un lugar distinto a su domicilio real, por lo que no pudo formular 
oposición ni tachar las testimoniales y/o repreguntar, razón por la cual dedujo la 
nulidad de las declaraciones, pretensión que fue declarada improcedente por el juez 
de primer grado, y luego recurrida en queja ante los vocales emplazados, que la 
declararon infundada, arbitrariedad que le genera indefensión y lesiona su derecho a 
la pluralidad de instancia. 

Que la Constitución ha consagrado la acción 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; en especial el 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 
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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, como expresamente se solicita en la demanda, el presente proceso 
constitucional tiene por objeto: a) que se conceda a la demandante apelación -sin 
efecto suspensivo y sin la calidad de diferida- de todas aquellas resoluciones que se 
expidan en el proceso penal, y b) que se declare la nulidad de las testimoniales de 
cargo rendidas en el proceso penal, por haberse actuado sin la intervención y control 
del imputado, materia jurídica ajena a las atribuciones del Tribunal Constitucional , 
expresamente delimitadas por la Constitución y la ley. 

4. Que resulta pertinente subrayar que el proceso constitucional no debe ser utilizado 
como vía indirecta para revisar una decisión jurisdiccional 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. 

5. Que, por consiguiente, al advertirse que la reclamación del recurrente no está referida 
al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, resulta de 
aplicación el artículo 5. º, 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 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIG 
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