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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de enero de 2007 

VISTO 
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Roberto 

Zapana Huarca contra la sentencia de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, de fojas 407, su fecha 17 de noviembre de 2006, que, confirmando la apelada, 
declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. 

3. 

Que el recurrente interpone demanda de hábeas corpus a favor de don Víctor Fernando 
Huarca Usca, contra don Juan Francisco Guillén Chirio, juez suplente del Juzgado de 
Paz Letrado de Condesuyos-Chuquibamba, y contra el vocal Uberto Portugal Tejada, 
presidente de la Sala Mixta de Camaná; solicitando se declare la nulidad de la 
sentencia N.O 27-2005, de fecha 17 de agosto de 2005, y de la sentencia de vista N.O 
184-2006, de fecha 13 de julio de 2006, recaídas en el expediente judicial 43-2004-PE-
2JMC, y se repongan los actuados hasta el momento de notificarse válidamente la 
acusación fiscal al favorecido, habilitándose término para absolver el respectivo 
manifiesto y poder ejercer su derecho de defensa. Aduce que en dicho proceso penal se 
omitió notificar al favorecido, cuando siendo Alcalde de Majes su domicilio era 
conocido, por lo que considera se le privó del derecho de defensa. Asimismo, 
cuestiona la pena accesoria impuesta y afirma que las sentencias emitidas no están 
debidamente motivadas. 

Que en el caso de autos se pretende cuestionar las resoluciones emitidas en el proceso 
penal que se tramita en contra del beneficiario; sin embargo, debe tenerse en cuenta 
que tanto los hechos relatados como la prueba recaudada no indican que se trate per se 
de un comportamiento que vulnere o amenace los derechos que conforman la libertad 
individual o sus derechos conexos, en los términos en que señala el artículo 25 del 
Código Procesal Constitucional. 

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 libertad individual o los derechos constitucionales 
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conexos a ella, especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del 
domicilio . 

Así, el propósito fundamental del hábeas corpus contra resoluciones judiciales es velar 
por que los jueces ordinarios, en el conocimiento de los procesos sometidos a su 
competencia, garanticen la eficacia de los derechos fundamentales de orden procesal 
reconocidos al justiciable, más aún si estos inciden en el ejercicio de su libertad 
individual. 

4. Que del análisis de los argumentos expuestos en la demanda se advierte que lo que en 
puridad se pretende es el reexamen de la sentencia condenatoria dictada alegándose la 
afectación al debido proceso, entre otros argumentos. 

5. 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". (STC N.o 2849-2004-
HC, Caso Ramírez Miguel). 

6. Que, por consiguiente, no estando los hechos y el petitorio de la demanda referidos en 
forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado la 
demanda debe ser desestimada, en aplicación el artículo 5.1 del Código Procesal 
Constitucional. 

7. Que a mayor abundamiento, yen lo que respecta a la presunta afectación del derecho 
de defensa, no basta la sola alegación de la parte para acreditar la misma, pues para 
ello debe demostrarse que la parte haya quedado en indefensión o que no pudo realizar 
determinada defensa o actuación procesal; en el presente caso, la parte demandante 
alega que la acusación fiscal no le fue notificada por lo que no se le permitió al 
favorecido peticionar la absolución o disminución de la penal. En ese sentido, dado 
que su pedido de nulidad fue desestimado en ambas instancias y que por otro lado, en 
segunda instancia, al apelar la primera de las sentencias recurridas, el beneficiario 
pudo expresar sus alegatos, no se advierte la afectación del derecho de defensa ni de 
ningún otro derecho constitucional. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese 

ss. 
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