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EXP. N.º 8344-2006-PHC/TC 
AREQUIPA 
VÍCTOR OJEDA LUNA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Ojeda Luna contra 
la sentencia de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 
47, su fecha 5 de setiembre de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 14 de agosto de 2006 el demandante interpone demanda de hábeas 
corpus contra los vocales de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, señores Rodríguez Romero, Bustamante Zegarra y Zeballos Zeballos, 
ale do la vulneración de sus derechos a la libertad individual y a la tutela procesal 

, efectiv en el proceso penal que se le siguió por el delito de apropiación ilícita, en el 
que fue condenado como autor, imponiéndosele 2 años de pena privativa de libertad 
suspen ida por el plazo de 1 año y 6 meses, bajo reglas de conducta (sentencia recaída 
en la ij'esolución N. 0 817-2005 de fecha 2 de diciembre de 2005). Solicita por ello que 
se dedare la nulidad de dicha sentencia, aduciendo que no se le notificó algunos 
actuados, por lo que no ha tomado conocimiento de ellos, afectándose su derecho de 
defensa~agregando que no se han actuado pruebas que en su momento ofreció. 

2. Que ante la vulneración de tal derecho es legítimo que se recurra al proceso 
constitucional de hábeas corpus, tanto más si la afectación incide en la libertad personal 
del justiciable. Empero, de los argumentos del reclamante se concluye que lo que en 
realidad se pretende es un examen del pronunciamiento de lo resuelto en el proceso 
penal que se le siguió, pues alega que se ha omitido evaluar de determinados actos 
probatorios, materia jurídica ajena a las atribuciones del Tribunal Constitucional, 
expresamente delimitadas por la Constitución y la ley. 

3. Que resulta pertinente subrayar que este Colegiado se ha pronunciado reiteradamente en 
el sentido de que el proceso constitucional no debe ser utilizado como vía indirecta para 



• 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

revisar una decisión jurisdiccional sustentada 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 de las piezas instrumentales obrantes en autos se advierte que el recurrente ha 
hecho ejercicio de sus derechos a defensa y a la dualidad de instancias, resultando así 
aplicable lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 5º del Código Procesal Constitucional, 
toda vez que los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa 
al contenido constitucionalmente protegido por el derecho invocado. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de habeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTE 
MESÍA RAMÍRE 

--

Dr. Daniel Figa/lo Rivaden,eyra 
SECRE ARIO RELATOR ( ~ . 
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