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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP N.O 06716-2006-PHCITC 
LAMBAYEQUE 
JUAN ROLANDO MEJÍA CERVERA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de marzo de 2007. 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Rolando Mejía 
Cervera contra la sentencia de la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte 
Sup 'or de Justicia de Lambayeque, de fojas 96, su fecha 26 de mayo de 2006, que declaró 

dente la demanda de habeas corpus de autos; y 

IENDOA 

l. Q e con fecha 18 de abril de 2006, el actor interpone demanda de hábeas corpus contra 
1 s miembros de la Tercera Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de 
J sticia de Lambayeque, por vulneración a la libertad individual y debido proceso. 

efiere que con fecha 24 de enero de 2006 los demandados confirmaron la sentencia 
que lo condenó a cuatro años de pena privativa de la libertad con ejecución suspendida, 
por delito de usurpación agravada, sin que, durante la sustanciación del proceso penal, 

j la Sala demandada halla cumplido con pronunciarse acerca de su escrito deduciendo 
, excepción de naturaleza de acción, el cual, asevera, interpuso en la estación procesal 

oportuna. 

Asimismo alega que en el marco del proceso penal la demandada no emitió 
pronunciamiento alguno respecto de la tacha de testigos que formuló con fecha 17 de 
febrero de 2004, dejándolo en estado de indefensión absoluta por cuanto la sel11encia se 
habría basado precisamente en las declaraciones de aquellos testigos para condenarlo. 

2. Las instancias precedentes declararon improcedente la demanda de habeas corpus por 
considerar que no existe vulneración en forma manifiesta a la libertad individual ni a la 
tutela procesal efectiva, ya que con respecto a la excepción deducida, se aprecia que a 
fojas 43 la resolución N° 04 de fecha 11 de octubre de 2004 emitida por el Sexto 
Juzgado Penal de Chiclayo, el juez de primera instancia sí se pronunció sobre la 
deducción de la excepción propuesta por el demandante declarándola infundada, no 
habiendo impugnado dicha resolución, dejando con ello que quede consentida; y con 
respecto a las tachas interpuestas se evidencia en la resolución de fecha 06 de abril de 
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2004, que proveyó dicho escrito, amén que las tachas fueron deducidas fuera del curso 
de la investigación. 

3. Que del análisis de los argumentos expuestos en la demanda se advierte que lo que en 
puridad pretende el accionante es el re examen de la sentencia condenatoria y su 
posterior confirmación por la Sala Penal, utilizando el proceso constitucional de hábeas 
corpus 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. 

4. Que por consiguiente la demanda es manifiestamente improcedente, 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 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍREZ 
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eas corpus de autos. 
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Dr. Daniel F¡ l/o R¡V8d8n~~ 
SECRETAR' RELATOR (e ) 
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