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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 9260-2005-PHC/TC 
LIMA 
FERNANDO JAVIER ROMÁN VELÁSQUEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de marzo de 2007 

O 

curso de agravio constitucional interpuesto por don Fernando Javier Román 
squez, contra la resolución de la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la 

Ca te Superior de Justicia de Lima, de fojas 313, su fecha 14 de octubre de 2005 , que 
de lara infundada la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

Que el reCUlTente interpone demanda de habeas corpus contra los vocales integrantes de 
la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, señores Peirano 
Sánchez, Quezada Muñante y Milla Aguilar, quienes confirmaron la sentencia de 
primera instancia en el proceso penal N° 3750-01 , que le impuso al actor la pena de 
cuatro años de pena privativa de la libertad y el pago de una reparación civil de treinta y 
cinco mil nuevos soles por la comisión del delito de fraude en la administración de 
persona jurídica. Solicita el demandante la expedición de un nuevo fallo , alegando que 
el monto de la reparación civil, dado su estado de insolvencia, atenta contra su libertad 
individual. 

2. Que la Constitución ha consagrado el proceso de hábeas corpus como la garantía que 
procede contra el hecho u omisión, de parte de cualquier autoridad, funcionario o 
persona, que vulnera o amenaza la libeliad individual o los derechos constitucionales 
conexos, especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del 
domicilio. 

El propósito fundamental del hábeas corpus contra resoluciones j udiciaks es velar 
porque los jueces ordinarios, en el conocimiento de los procesos sometidos a su 
competencia, garanticen la eficacia de los derechos fundamentales de orden pw cesal 
reconocidos al justiciable, más aún si estos inciden en el ejercicio de la libertad 
individual. 

3. Que empero, del análisis de los argumentos del reclamante se desprende que lo que en 
puridad pretende es el reexamen de la sentencia condenatoria que le fue impuesta, 
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alegando irresponsabilidad penal y la falta de una adecuada valoración de los medios 
probatorios que sustentaron la incriminación, materias jurídicas cuya valoración es 
ajena a las atribuciones del Tribunal Constitucional, expresamente delimitadas por la 
Constitución y la ley. 

4. Que resulta pertinente subrayar que el proceso constitucional de hábeas corpus no debe 
ser utilizado como vía indirecta para revisar una decisión jurisdiccional final que 
implica un juicio de reproche penal sustentado 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. (Cfr. STC N.O 2849-2004-
HC, Caso Ramírez Miguel) 

5. Que por consiguiente al advertirse que la reclamación del reCUlTente no está referida al 
contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, resulta de aplicación al 
caso el artículo 5.°, inciso 1), del Código Procesal Constitucional, por lo que la 
demanda debe ser desestimada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGO 
VERGARA GOTELLI 

Dr, aaniel Figallo Rivadeneyra 
SECRETARIO RELATOR (e l 
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