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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 07666-2006-PHC/TC 
LIMA-CONO NORTE 
CÉSAR AUGUSTO 
CHACÓN SOTO Y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Augusto Chacón Soto contra 
la sentencia de la Primera Sala en lo Penal de Reos en Cárcel de la Corte Superior de 
Justi . Lima Norte, de fojas 121, su fecha 2 de agosto de 2006, que, confirmando la 
a ada, eclara improcedente la demanda de autos; y, 

1. Qu , con fecha 15 de junio de 2006 don César Augusto Chacón Soto y Mary Rodríguez 
Ar4uíñigo interponen demanda de hábeas corpus con el objeto de que se declare sin 
efecto la resolución de fecha 31 de mayo de 2005, expedida por el Sétimo Juzgado 
Penal del Cono Norte de Lima, en el expediente N.O 14194-2000, seguido por delito 
contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos, dirigiéndola contra 
el juez del Sétimo Juzgado Penal del Cono Norte de Lima, don Guillermo Martín 
Huamán Vargas, así como contra el fiscal de la Sétima Fiscalía Provincial Penal del 
Cono Norte de Lima, don Carlos Antonio Figueroa, y el fiscal superior del Cono Norte 
de Lima, don Jaime Valverde Rodríguez. El recurrente argumenta que los demandados 
han violado sus derechos constitucionales a la libertad individual y al debido proceso, y 
que no se han valorado debidamente varios medios probatorios que corren en dicha 

Que el Código Procesal Constitucional dispone, en el artículo 2, que los procesos 
constitucionales proceden cuando se amenacen o violen los derechos constitucionales 
por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio por parte de cualquier 
autoridad, funcionario o persona; asimismo que cuando se invoque amenaza de 
violación, ésta debe ser cierta y de inminente realización. 

3. Que al respecto cabe aclarar que el proceso constitucional de hábeas corpus es de 
naturaleza netamente excepcional, dirigido a tutelar la libertad individual y a evitar que 
ésta sea recortada o perturbada indebidamente por autoridad, funcionario o persona 
alguna. Asimismo incluye la protección del acceso a un debido proceso constituyendo 
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la acción de garantía la vía idónea para evaluar la legitimidad constitucional de los actos 
o hechos practicados por quienes ejercen funciones jurisdiccionales, en la medida en 
que de ellos se advierta una violación de los derechos al debido proceso y a la tutela 
jurisdiccional efectiva. 

4. Que del tenor de la demanda y demás escritos presentados por el recurrente en el 
devenir del proceso, se aprecia que la alegada inconstitucionalidad se sustenta en la 
indebida valoración de los hechos y de los medios probatorios actuados en el proceso 
penal. Siendo ésta la causa de la pretensión, resulta manifiesta la intención del 
recurrente en el presente proceso de hábeas corpus, lejos de orientarse a invalidar las 
afectaciones del derecho a la libertad individual y sus derechos conexos (artículo 200, 
inciso 1, de la Constitución), tenga por objeto subrogarse en las funciones que tiene el 
juez penal para determinar la responsabilidad penal a partir de la actuación, 
ponderación y valoración de los hechos y los medios probatorios válidamente ofrecidos 
en el proceso penal. 

5. Que en consecuencia al no acreditarse la afectación de ningún derecho fundamental , y 
en aplicación del artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, la demanda 
debe ser desestimada por improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTEL'HIYJ'I.' 
MESÍA RAMÍREZ 

Lo que certifico: 
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