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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W I0370-2006-HC/TC 
LIMA 
MANUEL OMAR REYES ROGGERO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de febrero de 2007 

VIST9-
/' I 

,/ E recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Omar Reyes 
/ Rogger contra la resolución de la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos 

con R os en Cárcel de la Corte Superior de Justicia ele Lima, de fojas 282, su fecha 7 de 
bre del 2006, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

NDIENDO A 

Qu~ con fecha 8 de agosto de 2006,. don Manuel Omar Reyes Roggero interpone 
demanda de hábeas corpus contra los miembros de la Cuarta Sala Especializada en lo 
Penal para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, don Carlos Ventura 
Cueva, don José de Vinatea Vara Cadillo y doña Juana Rosa Sotelo Palomino; y contra 
los miembros de la ~ala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, don Robinson Gonzales Campos, don José Maria Balcázar Zdada, don 
César Vega Vega, don Hugo Príncipe Trujillo y don Adolfo Barrientos Peña, alegando 

J vulneración de los derechos a b tutela procesal efectiva y al debido proceso, 
concretamente el derecho de defensa, y la libertad individual. 

Refiere el recurrente que en mérito del proceso penal 145-2004, incoado en su contra, la 
Sala Superior emplazada le impuso sentencia condenatoria por el delito de robo 
agravado, la misma que fue materia de Recurso de Nulidad por parte del beneficiario, 
frente a la cual la Sala Suprema emplazada declaró no haber nulidad. Manifiesta..,. 
además que en la sentencia condenatoria no se ha realizado una correcta actuación y 
valoración probatoria 'j que la resolución no está debidamente motivada, por lo que se 
han vulnerado los derechos constitucionales invocados. 

2. Que de los argumentos del reclamante se colige que lo que en realidad pretende es un 
reexamen de 1 'esuelto en el proceso penal que se le siguió, alegando precariedad 
probatoria r pecto a la incriminación de delito de robo agravado del que ha sido objeto 
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de condena, materia jurídica ajena a las atribuciones jurídicas 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 
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, siendo de aplicación el 
inciso 1) del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, toda vez que el hecho y el 
petitorio no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido 
por el derecho invocado, al no ser facultad del juez constitucional subrogar al juez 
ordinario. 

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 
GONZALES OJEDA 
ALVA ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTE 
MESÍA RAMÍREZ 

C-. _ 

Dr. Daniel Fi allo Rivadeneyra 
~"("RETA 10 RELATOR (el 
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