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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 9313-2006-PHC 
LIMA 
HILARlO RAMIRO VERGARA LOZANO y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hilarío Ramiro Vergara 
Lozano, a favor propio y de doña María Elena Pérez Taboada, contra la resolución de la 
Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Cuzco, de fojas 34, su fecha 12 de 
septiembre de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de 
hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra los vocales integrantes de 
la Segunda Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia del Cuzco, 
Aragón Ibarra, Puma Puma y Fernández Echea, alegando que se han vulnerado los 
derechos a la tutela procesal efectiva y al debido proceSD, puesto que se les sentenció a 
una pena suspendida y al pago de reparación civil sin una correcta tipificación de la 
conducta. Agrega que, al existir pena suspendida, pende la amenaza de que se vea 
afectado el derecho a la libertad individual. 

2. Que del análisis de los argumentos expuestos en la demanda se desprende que lo que en 
puridad se pretende es el reexamen de la sentencia condenatoria y de su confirmatoria 
emitida por la sala demandada, alegándose con tal propósito una incorrecta tipificación 
de la conducta incriminada y una presunta afectación a los derechos invocados en la 
demanda; materia que es ajena al contenido constitucionalmente protegido por el 
hábeas corpus, puesto que la revisión de una decisión jurisdiccional final , que implica 
un juicio de reproche penal sustentado en actividades investigatorias y de valoración de 
pruebas, así como la subsunción de las conductas en los tipos penales, son aspectos 
propios de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional, que examina casos 
de distinta naturaleza. 
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3. Que por consiguiente, resulta de aplicación el artículo 5.°, incisol, 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. 
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