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TRIBUNAt,. CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 6382-2006-PHC/TC 
LIMA 
.JOS(~ GUILLERMO VILLANUEV A RUEST/\ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, .3 de setiembre de 200 7 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Guillermo Villanueva Ruesta 
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 507, su fecha 23 de mayo de 2006. 
que declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra los vocales supremos 
integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
señores Pajares Paredes, Gonzales Campos, Alarcón Menéndez, Vega Vega y Valdez 
Roca. y los vocales supremos integrantes de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema 

1
de Justicia de la República, señores Palacios Villar, Cabanillas Zaldívar y Balcázar 

1 Zelada. con el objeto de que se declare la nulidad de las resoluciones dictadas por estos 
Colegiados supremos, respectivamente, en fecha 11 de diciembre de 2003. confirmando 
la sentencia condenatoria de ocho años de pena privativa de la libertad imp;.1esta al 
recur~~s.re por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, con fecha l O de 
setiemte de 2007; asimismo se ordene Ja realización de un nuevo juicio oral. 

Alega 1el demandante que ha sido sentenciado por hechos que ocurrieron funa del 
I 

periogb en que ejerci<') como Ministro del Interior, en el que se habría producido (: } 
delitq' de enriquecimiento ilícito, más aún si estos hechos son investi gados en otra 
instancia judicial, situación que vulnera el principio constitucional ne bis in ídem. 

2. Que en sede judicial se desestimó Ja demanda de hábeas corpus por considerar que al 
accionante se le instruyó, juzgó y sentenció observándose el debido proceso y la tutela 
jurisdiccional cfecti va; que el periodo por el cual fue sentenciado por la Corte S 1; prema 

1 
cotTcsponde a la época en que se desempefió como Ministro del Interior, y que los actos 

ÍJ ocurridos antes y después de este periodo han sido objeto <le otra instrucción y 
/ juzgamicnto por delito de enriquecimiento ilícito por otras instancias judiciales. 

3. Que del análisis de los argumentos expuestos en la demanda se advierte que lo que en 
puridad pretende el reclamante es el rcexamen de la sentencia'.> condenalorias dictadas 



TRIBUNAt CONSTITUCIONAL 

por los órganos judiciales emplazados de la Corte Suprema, siendo de aplicación el 
artíc ulo 5, inci so 1 ), del Código Procesal Constitucional 

4. Que resulta pertinente subrayar, como en anterior oportunidad, 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). 

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. 

Publíqucsc y notifíqucse. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
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BARDELLI LARTIRIGOYEN/ / / 
VERGARA GOTELLI 1/{~ · 
LANDA ARROYO iW· 
MESÍA RAMÍREZ ~ _· 
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