
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 7334-2006-PHCrrC 
LIMA 
LUIS EDUARDO URETA SANTANDER 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ima, 8 de setiembre de 2006 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Eduardo Ureta 
Santander contra la resolución de la Primera Sala Penal para procesos con Reos en Cárcel 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 385, su fecha 7 de junio de 2006, que 
declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. 

2. 

Que con fecha 17 de enero de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
en contra de la resolución judicial firme 2045-04, de fecha 22 de setiembre de 2004, 
por la vulneración de su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Refiere que dicha 
resolución fue ejecutada por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República y que avala la sentencia de fecha 6 de febrero de 2004, 
ejecutada por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en 
Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima; en ese sentido, también acota que en 
el proceso de extradición que se siguió en su contra, estuvo detenido por tiempo 
superior al previsto en el artículo 137 del Código Procesal Penal, y que fue 
posteriormente condenado a 12 años de pena privativa de libertad, a pesar de que 
considera que su responsabilidad respecto de los hechos materia de juzgamiento penal 
no se encontraba acreditada, por lo que reafirma su inocencia. 

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. 

Así el propósito fundamental del hábeas corpus contra resoluciones judiciales es velar 
porque los jueces ordinarios, en el conocimiento de los procesos sometidos a su 
competencia, garanticen la eficacia de los derechos fundamentales de orden procesal 
reco ocidos al justiciable, más aún si ellos inciden en el ejercicio de su libertad 

ividual. 
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3. Que del análisis de los argumentos expuestos en la demanda se advierte que lo que en . c. , . 

puridad pretende el reclamante es el reexamen de la sentencia condenatoria 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 2849-2004-HC, 
caso Ramírez Miguel). 

5. Que a mayor abundamiento cabe señalar que el Tribunal Constitucional ya tuvo 
oportunidad de pronunciarse -parcialmente- sobre los hechos expuestos, como se 
advierte de la STC 2246-2005-HCrrC, pretendiéndose a través de la demanda de autos 
un nuevo pronunciamiento respecto de hechos enjuiciados en sede constitucional. 

6. 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 el 
accionante, la demanda debe ser desestimada, resultando de aplicación el artículo 5, 
inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

Por los considerandos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 
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