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EXP. N.O 8402-2006-PHC/TC 
MADRE DE DIOS 
GLADYS PACCO ARACAYO y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso ravio constitucional interpuesto por doña Gladys Pacco Aracayo y don 
Edwin V gas P co contra la sentencia de la Sala Mixta de Puerto Maldonado de la Corte 
Superi r de Justi . a de Madre de Dios, de fojas 122, su fecha 15 de agosto de 2006, que, 
conf}fmando la ap lada, declara infundada la demanda de autos; y, 

A tENDIENDO A 

l. Que con fecha 2 de junio de 2006 los recurrentes interponen demanda de hábeas corpus 
contra don Alfredo Lechuga Escalante, Juez Titular del Primer Juzgado Mixto de 
Tambopata de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, por vulneración de sus 

I derechos a la tutela procesal efectiva y al debido proceso en lo que concierne a la falta 
de motivación de la sentencia que los condena a la pena privativa de la libertad de 
cuatro años, suspendida en su ejecución por el término de tres años, al hallarlos 
responsables de la comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de estafa y 
defraudación, en el proceso penal signado con el N.O 2003-015 ; solicitan, por ello, que 
se declare la nulidad de todo lo actuado desde el auto de apertura de instrucción y se 
disponga que el emplazado dicte uno nuevo. 

2. Que del estudio de las piezas instrumentales obrantes en autos a fojas 51 , 58 , 64, 70, 72, 
85, 88, 89, 90 y 93 , se advierte que los demandantes han ejercido a plenitud su derecho 
a defensa y han tenido acceso a la dualidad de instancias. 

3. Que este Colegiado en reiterada y uniforme jurisprudencia ha precisado que no es su 
atribución ni competencia revisar las resoluciones judiciales emanadas de un órgano 
competente en el marco del debido proceso y que los vicios que pudieran presentarse en 
su decurso deben resolverse dentro del mismo proceso conforme a los medios previstos 
por la ley procesal. Evidente es que no puede acudirse al hábeas corpus para discutir o 
ventilar asuntos resueltos o para determinar cuestiones como la responsabilidad 
criminal, cuya incumbencia es exclusiva de la justicia penal , puesto que es un proceso 
constitucional destinado eminentemente a la protección de los derechos humanos 
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reconocidos en la Constitución y a la revisión de si el modo como se han resuelto las 
controversias de orden penal es el más adecuado conforme a la legislación ordinaria. 

4. Que por lo expuesto la presente demanda deviene en improcedente en virtud del 
artículo 5 o , 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 h ' as corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss-

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTEL 
MESÍA RAMÍREZ 

; // 

Lo que certifico. , 
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