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EXP. N.º 9025-2006-PHC/TC 
HUÁNUCO 
JAVIER DEL ÁGUILA V ALDIVIA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rover Honorato García 
Escolástico a favor de don Javier del Águila Valdivia, contra la resolución de la Primera 
Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, de fojas 96, su fecha 22 de 
setiembre de 2006, que declaró improcedente la acción de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone la demanda de hábeas corpus contra los vocales integrantes 
de la Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, don Freddy 
Aricoché Guerra, doña Rebeca Rafaela Sabaduche Mugueytío y doña Betty Matos 
Sánchez; contra la juez del Tercer Juzgado Especializado en lo Penal de Coronel 
Portillo, doña Eliana Tuesta Oyarce; y la fiscal de la Tercera Fiscalía Penal de Coronel 
Portillo. Sostiene el demandante que la fiscal emplazada desarrolló una investigación 
preliminar contra el beneficiario y contra Segundo Telo Canales y Luis Paredes 
Valdivio. sin actuar las diligencias que habían sido ordenadas, recortando el plazo 
investigatorio, y que sin atestado policial procedió a formular la denuncia penal sin 
existir prueba suficiente de la comisión de los delitos que se les imputaba. Asimismo, 
aduce que la juez penal demandada les instauró proceso penal (Exp. N. º 798-2006) por 
la supuesta comisión de los delitos de incendio agravado y encubrimiento personal, 
mediante auto de apertura de instrucción, el cual, al igual que el mandato de detención 
que les fuera impuesto, adolecía de falta de motivación, medida de coerción que fue 
confirmada arbitrariamente por la Sala penal demandada, todo lo cual vulneraría sus 
derechos a la libertad individual, al debido proceso, de defensa, a la presunción de 
inocencia y la motivación de las resoluciones judiciales. 

Que debe señalarse que el Código Procesal Constitucional no establece competencia 
por razón de territorio, indicando que para resolver un proceso constitucional de hábeas 
corpus es competente cualquier juez penal de la República, de conformidad con lo 
previsto por el artículo 28 . 
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Debe precisarse as1m1smo que en atención al artículo IX del Código Procesal 
Constitucional, de conformidad con el artículo 26 del Código Procesal Civil y lo 
acogido por la doctrina, la competencia por razón de territorio es prorrogable, más aún 
si en los procesos constitucionales, entre ellos el hábeas corpus, deben entenderse los 
preceptos normativos en concordancia con la interpretación que tutele mejor los 
derechos fundamentales y reconozca su posición preferente, interpretación acorde con 
el principio pro hómine (STC N. º 2712-2006-PHC/TC, Caso Orlando Franco Rafael). 

3. Que si bien lo anterior demandaría devolver el expediente a sede judicial a fin de que se 
admita a trámite la demanda, este Colegiado considera que la demanda resulta 
improcedente y, por ende, es inútil e impertinente su trámite judicial, habida cuenta de 
que del análisis de sus argumentos se desprende un alegato de inculpabilidad por la 
carencia de pruebas materiales, tal como se colige de las objeciones formuladas contra 
la investigación preliminar en sede fiscal y el propio auto de apertura de instrucción, 
aseveración que permite subrayar que el proceso constitucional de hábeas corpus no 
debe ser utilizado como vía indirecta para dilucidar aspectos que son propios de la 
jurisdicción ordinaria. como son los juicios de reproche penal de culpabilidad o 
inculpabilidad, y no de la justicia constitucional, que examina casos de otra naturaleza. 
(STC N.º 2849-2004-HC, Caso Ramírez Miguel). 

4. Que, por consiguiente, al advertirse que la reclamación no está referida al contenido 
constitucionalmente protegido por el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5.º, 
inciso 1 ), del Código Procesal Constitucional, por lo que la demanda debe ser 
desestimada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
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