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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 7375-2006-PHC/TC 
CAJA MARCA 
ALBERTO QUIROZ GAMARRA y 
MARÍA ENMA QUIROZ MONSEFÚ 
DE POMA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Alberto Quiroz Gamarra y 
María Enma Quiroz Monsefú de Poma contra la resolución de la Sala Especializada en 
lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, de fojas 231, su fecha 19 de 
junio de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; 

ENDIENDOA 

Que, con fecha 29 de marzo de 2006, los recurrentes interponen demanda de hábeas 
corpus contra el Juez Mixto de la Provincia de San Pablo, José Eli Gálvez Chávez y 
los vocales de la Sala Especializada en lo Penal de lp Corte Superior de Justicia de 
Cajamarca, José Meneses Castañeda, Francisco Herrera Chávez y Yeiner Zegarra 
Sánchez, por considerar que la resolución de fecha 29 de diciembre de 2005, emitida 
por los emplazados, viola su derecho al debido proceso. Alegan que han sido 
condenados injustamente por los delitos contra el patrimonio -usurpación agravada, 
daños y estelionato y contra la fe pública- en la modalidad de falsedad ideológica 
producto de una actividad probatoria no arreglada a ley; y, también, que se ha 
afectado su derecho de defensa, por lo que solicitan se declare nula la sentencia 
expedida por los demandados. 

2. Que el Quinto Juzgado Especializado en lo Penal de Cajamarca, mediante sentencia 
de fecha 2 de mayo de 2006, declaró improcedente la demanda por considerar que 
no se ha configurado la alegada · violación del derecho constitucional invocado por 
los recurrentes. La Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Cajamarca, mediante sentencia de fecha 19 de junio de 2006, de fojas 231 , 
confirmó la apelada en todos sus extremos. 

3. Que este Tribunal, en la sentencia recaída en el Expediente N.o 1230-2002-HC/TC, 
caso Humberto Tineo Cabrera, advirtió que no puede acudirse al hábeas corpus ni en 
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él discutirse o ventilarse asuntos resueltos, como es la determinación de la 
responsabilidad criminal, que es de incumbencia exclusiva de la justicia penal. El 
hábeas corpus es un proceso constitucional destinado a la protección de los derechos 
reconocidos en la Constitución, y no para revisar si el modo como se han resuelto 
las controversias de orden penal son las más adecuadas conforme a la legislación 
ordinaria. 

4. Que en el caso de autos los demandantes sostienen que han sido condenados 
violándose su derecho al debido proceso, ya que existen vicios en el desarrollo de la 
actividad probatoria. Debe enfatizarse que la sede constitucional no es instancia para 
determinar responsabilidad penal ni mucho menos para llevar a cabo actividad 
probatoria, pues existen otros mecanismos procesales de naturaleza ordinaria que los 
demandantes pueden utilizar para cuestionar la alegada lesión. No obstante, debe 
señalarse que los recurrentes han ejercido su derecho de defensa y de doble 
instancia, por lo que podría entenderse que utilizan el hábeas corpus como una vía 
indirecta para cuestionar una decisión jurisdiccional con la que no se encuentran de 
acuerdo. 

5. Que, en consecuencia, debe declararse la improcedencia de la presente demanda en 
virtud de lo dispuesto por el inciso 1) del artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

l 
Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
MESÍA RAMÍREZ 
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Dr. Dan el Figallo Rivaden .o 
SEC erARIO RELATOf< . 
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